AUTORIZACIÓN PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA – MENORES
DE 18 AÑOS) PARA PARTICIPAR EN LA ECOMARATÓN EOS EN LA
DISTANCIA DE 5K.
DATOS DEL MENOR (NNA):
Nombre y Apellido:
Fecha de Nacimiento:
DNI:
Dirección:
Tel:

Tel. Alternativo:

Dirección de E-Mail:
Grupo Sanguíneo:
Cobertura Médica:
Datos médicos y de interés antecedentes de enfermedad:
Alergias a medicamentos: SI

NO

Medicamento/s:

Otras alergias. Especificar:
A los ………. días del mes de ……………… de 2019, en el carácter de
progenitor/es de ……………………………………. D.N.I. N°……………………, en
ejercicio del cuidado personal del mismo, por medio del presente: A) Declaro/amos BAJO
FE DE JURAMENTO que los datos que he/hemos consignado en el formulario que
antecede son reales y se encuentran vigentes; y B) AUTORIZO/AMOS al citado NNA a
mi/nuestro cargo, a

participar del evento deportivo “ECOMARATÓN EOS” en la

distancia de 5K, a realizarse el día 9 de Junio de 2019, tanto para actuar como competidor
de la misma, así como también, para realizar todas las actividades relacionadas con tal
participación. Responsabilizándome totalmente por el consentimiento prestado y
declarando que es apto para la práctica de todas las actividades deportivas que dicho
evento involucra.
Descargo de Responsabilidades y Protección de datos: Asimismo, y en el
carácter invocado, declaro bajo juramento que el citado NNA no padece afecciones físicas
adquiridas o congénitas, ni lesiones que pudieran ocasionar trastornos en su salud o
condiciones de vida, como consecuencia de participar en la actividad a que se refiere la
presente. Asimismo, declaro bajo juramento que antes de realizar la actividad he realizado
sobre el NNA un chequeo médico y se encuentra en condiciones físicas óptimas para
participar en la misma, como así también asumo todos los riesgos asociados con la

participación en la presente actividad (caídas, contacto con otros participantes,
consecuencias del clima, tránsito vehicular, condiciones del camino y/o cualquier otra
clase de riesgo que se pudiera ocasionar). Tomo conocimiento y acepto voluntariamente,
que los organizadores y los sponsors y auspiciantes y/o sus empresas contratadas o
vinculadas NO toman a su cargo ni se responsabilizan por ningún tipo de indemnización,
reclamo, costo, daño y/o perjuicio reclamado, incluyendo y no limitado a, daños por
accidentes, daños materiales, físicos o psíquicos o morales, lucro cesante, causados al
NNA, mi persona y/o a terceras personas o derechohabientes, con motivo y en ocasión de
la actividad en la que aquel participará. Habiendo leído esta declaración y conociendo estos
hechos, libero a los organizadores, los sponsors y auspiciantes, sus empresas vinculadas y
sus representantes, directores, gerentes, accionistas de todo y cualquier reclamo o
responsabilidad de cualquier tipo que surja de la participación del citado NNA en esta
actividad, así como de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir. Autorizo a los
organizadores de la actividad y sponsors a utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar
fotografías, películas, videos, grabaciones y/o cualquier otro medio de registración del
NNA tomadas con motivo y en ocasión de la presente actividad, sin compensación
económica alguna a favor del participante de la presente actividad. Entiendo y acepto que
por tratarse de un evento que se realiza sobre bienes de uso público, las autoridades del
gobierno central, regional y municipal, pueden imponer restricciones, limitaciones o
modificaciones a su trazado, uso, fecha y/o horario, sin previo aviso, de manera que libero
de toda responsabilidad a la organización si alguna de dichas circunstancias se
materializare o llegase a ocurrir. Entiendo que la organización podrá suspender o prorrogar
fechas sin previo aviso, incluso incrementar o reducir la cantidad de inscripciones en
función de las necesidades o la disponibilidad técnica o estructural. La organización podrá
suspender el evento por cuestiones de seguridad pública, actos públicos, vandalismo y/o
razones de fuerza mayor, reprogramando si fuera necesario las fechas previstas. He leído y
acepto el reglamento de la actividad que se entrega. En la ciudad de Rio Ceballos a los
…….. días del mes de ……………………. de 2019.Firma:

Firma:

Aclaración:

Aclaración:

D.N.I:

D.N.I:

Domicilio:

Domicilio:

