
31 ENERO 2021 XC - Adventure Race - Reglamento y  Deslinde  Responsabilidad 

 
 
DESLINDE DE RESPONSABILIDAD 
 

Los organizadores de  XC ADVENTURE RACE 2021 ponen en conocimiento de los participantes:  

1) Que la actividad que realizan es una actividad de alto riesgo que puede ocasionar heridas o lesiones de diferentes magnitudes, incluso                      
permanentes o mortales. La referida Actividad se realizará en una zona urbana donde no se controlará ni desviará el tránsito vehicular                     
durante la totalidad de la carrera. Se deberán respetar la totalidad de señales de tránsito tanto vehiculares como de peatones. 
2) Que para participar en la misma debe contar con una bicicleta en buenas condiciones y usar en forma obligatoria el casco apropiado. Así                        
como todos los materiales de seguridad que necesiten en el transcurso de la carrera. 
El abajo firmante declara:  
1) Que participa en forma voluntaria del evento organizado para el día de la fecha 31 Enero 2021.  
2) Que ha sido instruido en debida forma de las condiciones en que se realizará el mismo, declarando que participará en la misma en                        
forma voluntaria y que reúne las condiciones físicas y psíquicas necesarias. 
3) Conoce la ruta de la competencia, así como también las calles, parques y demás lugares geográficos por los que se desarrollará la                       
misma. 
4) Que asume absoluta y única responsabilidad en el empleo de los diferentes instrumentos y medios necesarios para participar en la                     
competencia. Así mismo asume absoluta y única responsabilidad por la elección y el desempeño en los diferentes trayectos o áreas de la                      
ruta por los que se desarrolle la competencia. 
5) Que declara haber leído, tener conocimiento y estar de acuerdo con el reglamento, como también hacer buen uso del mismo. 
6) Que exonera a los organizadores de la competencia referida de toda responsabilidad así como también a todos los colaboradores, por                     

todo daño de cualquier naturaleza u origen que se le ocasionare a su persona o bienes o a terceras personas o bienes de terceros por                         
motivos de su participación en la competencia, sea durante y/o a consecuencia de la misma. 
7) En caso de que mis familiares, cualquiera sea su grado de parentesco o afinidad, reclamen daños y perjuicios a los organizadores, por un                        
hecho padecido por el suscripto; declaro expresamente que exclusivamente mi patrimonio responderá frente a los reclamos que                 
deduzcan.  
8) En caso de que se deba prestar asistencia médica al suscrito, este asumirá los costos que dicha asistencia insuma.  
9) La organización no se responsabiliza por daños, robos, pérdidas de bicicletas, o cualquier otro equipo que lleven los participantes a la                      
carrera.  

10) Todos los integrantes del equipo declaran no haber tenido síntomas del COVID19 (fiebre, malestar, Pérdida de olfato, etc.) en los                     
últimos 15 días. 
11- Yo autorizo a los organizadores de esta competencia a utilizar cualquier medio de registro fílmico y/o fotográfico de la actividad para                      
fines personales, así como para fines publicitarios y otros, sin que por ello tengan que realizar remuneración alguna a mi persona y/o                      
sucesores a título personal o universal (cesionarios o herederos). 
12 Declaro saber que eventualmente, el evento deba ser suspendido o postergado por incendio, tumulto,insurrección, desastre, o                 
cualquier causa de fuerza mayor, covid-19,  no habrá devolución de valor de la inscripción. 
13 En caso de tener menos de 18 años de edad también deberá firmar el padre o tutor autorizando la participación en el evento siendo                         
responsable directamente del atleta y asumiendo lo anteriormente expuesto. 

14- Declaro haber leído, entendido y aceptado todos los términos y condiciones establecidas en este documento y los reglamentos                   
generales y de la competencia procediendo a dejar constancia firmando dentro del siguiente recuadro. 
 

NOMBRE DEL EQUIPO : 
 
Nombre Completo:                                                           FIRMA: __________________________________________ 

 
Cédula de identidad N°:  
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