APELLIDO Y NOMBRE:
DNI:
FECHA DE NACIMIENTO:
DECLARO BAJO JURAMENTO que antes de participar en la competencia XTREME RACE el 19,
20 y 21 de noviembre de 2021, me he sometido a un exhaustivo control médico, y me
encuentro en condiciones físicas óptimas para participar en la misma, lo que acredito
con el Certificado Médico que acompaño. Asimismo, cuento con una preparación física
acorde a las altísimas exigencias de la carrera, y no padezco afecciones físicas ni de salud, ni
lesiones que pudieran ocasionar trastornos en mi salud, integridad física o condiciones de vida,
como consecuencia o en ocasión de participar en la presente competencia. Asumo plenamente
todos los riesgos asociados y/o vinculados con mi participación en la presente
competencia, que es de semi-autosuficiencia, y asumo cumplir con los requerimientos
de elementos obligatorios. Declaro tener real y plena conciencia de que XTREME RACE es una
carrera de riesgo extremo que se desarrollará en condiciones geográficas que pueden
impedir, dificultar y/o demorar el acceso de los servicios médicos de rescate y/o
emergencia, así como también la evacuación, y que demanda una altísima exigencia física y
psíquica. Acepto que los organizadores, los sponsors, los municipios y los propietarios de
campos que permiten el paso, deslindan cualquier tipo de responsabilidad por todo
reclamo judicial y/o extrajudicial, indemnización, costo, daño y/o perjuicio, incluyendo
expresamente muerte natural o accidental, daños por accidentes, tanto materiales, físicos,
psíquicos y morales, lucro cesante, daño emergente, etc., causados a mi persona o a mis
derechohabientes, con motivo y en ocasión de la carrera XTREME RACE, incluyendo
expresamente los hechos de la naturaleza, tales como picaduras de víboras, arañas,
desmoronamientos, desprendimientos de rocas, ataques de animales, crecidas de río o arroyos,
así como cualquier otro de esta naturaleza, siendo esta enunciación meramente ejemplificativa
y no limitativa. Conociendo estos hechos, asumo total responsabilidad por mi salud y
seguridad, y acepto mantener exento de cualquier tipo de responsabilidad a los
organizadores, a los sponsors, a los propietarios de campos y/o cualquier otra persona
física o jurídica que intervenga en la organización, aunque ésta surja por su culpa o
negligencia. Asimismo, los deslindo de toda responsabilidad por cualquier extravío, robo y/o
hurto que pudiera sufrir antes, durante y con posterioridad a la finalización de la competencia.
Por medio de la presente, autorizo a los organizadores y sponsors a utilizar, reproducir,
distribuir y/o publicar fotografías, películas, videos, grabaciones y/o cualquier otro medio de
registración de mi persona tomadas con motivo y en ocasión de la presente competencia, sin
compensación económica alguna a mi favor. LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE
MODIFICAR EL REGLAMENTO, ASI COMO TAMBIEN EL DERECHO DE ADMISION DENTRO DEL
EVENTO.
……………………………….
FIRMA PARTICIPANTE

