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Deslinde de responsabilidad para menores 
 
El organizador se responsabiliza únicamente por la programación y reglamentación del evento. No se responsabiliza por pérdida o daños materiales,                    
tanto de equipos o pertenencias y/o todos los perjuicios o accidentes de los cuales resultaren muerte o heridas de personas intervinientes en esta                       
competencia. 
 
El organizador, no responde por hechos fortuitos o de fuerza mayor, ni por los daños causados por un competidor frente a terceros, tanto en su                         
persona como en sus bienes. Siendo los competidores únicos responsables de sus actos. Por lo expuesto, el organizador, se reserva el derecho de                       
separar de la competencia a cualquier competidor o persona en general, que a juicio de su comité se constituya en molestia o peligro para la                         
seguridad y el exitoso termino del evento. 
 
El nadador cuenta con un Seguro Personal que cubre ciertos aspectos, únicamente dentro de la participación del evento. Cada participante es                     
responsable y deberá asumir todos los gastos de emergencias médicas, a excepción de la cobertura que se les dará en la carrera. Durante la                        
competencia habrá una ambulancia con dos médicos para asistir a aquellos participantes que lo necesiten. Cada participante debe tener su propia                     
cobertura médica en caso de accidente. La cobertura durante la competencia no se hará cargo de los gastos por accidentes una vez que se traslade a la                           
persona a un hospital. Una vez finalizada la carrera no podrá reclamarse la asistencia de un médico a la organización. 
 
Certifico con mi firma que a quien autorizo se encuentra técnica y físicamente apto para participar en esta competencia y reconozco que participar en                        
la misma es una actividad potencialmente peligrosa. No inscribiré a quien autorizo a menos que se encuentre médicamente apto y adecuadamente                     
entrenado. Certifico también que los datos médicos que entregué durante su inscripción son ciertos y que comprendo que la misma es considerada                      
como declaración jurada. 
 
Me comprometo a aceptar cualquier decisión de un oficial de la carrera relativa a su capacidad de completar con seguridad la prueba. Asumo todos                        
los riesgos asociados con su participación en esta carrera incluyendo pero no limitando a: daños físicos, contacto con otros participantes, las                     
consecuencias del clima, incluyendo temperatura y humedad y condiciones del recorrido, todos los riesgos conocidos y apreciados por mí. 
 
Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos y considerando su aceptación a participar en la carrera, yo, en mi nombre y en el de                         
cualquier persona que actúe en mi representación, libero a los organizadores de la prueba, voluntarios y a todos los patrocinadores, sus representantes                      
y sucesores de todo reclamo y responsabilidad de cualquier tipo que surja de mi participación en este evento, aunque esta responsabilidad pueda                      
surgir por negligencia o por culposidad de parte de las personas nombradas en esta declaración. 
 
Autorizo a los organizadores de la prueba y patrocinadores al uso de fotografías, películas, vídeos, grabaciones y cualquier otro medio de                     
registración de este evento para cualquier uso legítimo, sin compensación económica alguna. 
 
Certifico con mi firma que he leído y aceptado las responsabilidades del organizador y las mias descriptas en este Deslinde de Responsabilidad. 
 
Por medio de la presente autorizo a mi hijo/a o representado a participar del evento Aguas Abiertas Villa la Angostura 8º Edición y en su nombre                          
acepto las responsabilidades del organizador y las suyas en este Deslinde de Responsabiliidad. 
 
 
 
 
-------------------- -------------------- -------------------- 
Firma nadador DNI nadador Aclaración nadador  
 
 
 
-------------------- -------------------- -------------------- 
Firma responsable DNI responsable Aclaración responsable  


