
Duatlón de los Héroes del Paraná Country 
Club – 2da. Edición 

Términos de responsabilidad 
● Los datos personales que fueron proveídos para efectivizar mi inscripción al evento Duatlón de los Héroes del Paraná 

Country Club 2da. Edición son de mi total responsabilidad.  
● Participo del evento Duatlón de los Héroes del Paraná Country Club 2da. Edición  por voluntad libre y espontánea, 

exonerando de cualquier responsabilidad al Consorcio de Propietarios del Paraná Country Club, a ChronoFactory, los 
Organizadores, Patrocinadores y Realizadores, en nombre mío y de mis sucesores. 

● Estoy en buen estado de salud y estoy capacitado para la participación en el evento, gozando de buena salud y declaro 
haber entrenado adecuadamente para el mismo.  

● Asumo la responsabilidad de indemnizar por daños personales o materiales causados por mi, durante mi participación en 
este evento.  

● Por este instrumento, cedo todos los derechos de utilización de mi imagen, renunciando recibir cualquier remuneración 
por los materiales de divulgación, campañas, informaciones, transmisión de tv, clips, representaciones, materiales 
periodísticos, promociones comerciales, licenciamientos y fotos, en cualquier momento, por cualquier medio 
actualmente disponibles o que vengan a ser implementados para este evento.  

● Estoy consciente que, al registrarme o inscribirme, estoy incluyéndome automáticamente en una base de datos de la 
organización, del Consorcio de Propietarios del Paraná Country Club, de ChronoFactory, las empresas patrocinadoras 
actuales y futuras, autorizando a este a, desde ya, a enviar a la dirección electrónica o física registrada, cualquier tipo de 
correspondencia electrónica o física relacionada con el Duatlón de los Héroes, futuros eventos relacionados y publicidad 
de las marcas patrocinadoras. 

● Además declaro saber que mi imagen podría ser utilizada por los medios de comunicación o por los organizadores del 
evento en medios masivos de comunicación y desde ya renunció a percibir suma alguna de dinero por dicha imagen.  

● Asumo todos los gastos de traslados, seguros, asistencia médica y cualquier otro gasto necesario, proveniente de mi 
participación en este evento; antes, durante o después del mismo.  

● Acepto no portar, ni tampoco utilizar dentro de las áreas del evento, incluyendo el trayecto y la zona de entrega de kits, o 
cualquier área de visibilidad del evento expuesta al público, o medios de divulgación y promoción, ningún material 
político, promocional o publicitario, ni letreros que puedan ser vistos por los demás sin autorización por escrito de la 
organización; y tampoco, ningún tipo de material u objeto que ponga en riesgo la seguridad del evento, sus participantes 
y /o del público en general, declarando conocer que cualquiera de los dos hechos resultará en mi exclusión del evento y 
aceptando ser retirado por la organización o autoridades de las áreas descriptas mas arriba.  

● Independientemente de estar presente o no en el acto de la inscripción, así como el retiro de mi kit de participación, que 
fuera debidamente efectuada por mi persona, o por intermedio de otra autorizada por mi; declaro conocer el reglamento 
de la prueba en su totalidad, incluyendo las actualizaciones del reglamento, debidamente publicadas en la página web del 
evento http://www.chronofactory.com/events/duatlon2, el cual me comprometo a cumplir y acatar.  

● Declaro saber que todos los servicios proveídos por los Organizadores y Patrocinadores, estarán disponibles solamente 
después del pago de la inscripción. Además me comprometo a verificar al sitio web del evento para conocer posibles 
modificaciones de este reglamento, noticias e informaciones sobre la disponibilidad de los servicios y/o cortesías para mi 
participación en el evento.  

● Declaro bajo juramento que ninguna enfermedad o problema físico, mental o legal me impide o desaconseja la práctica 
del deporte. En nombre propio o de mi representado asumo total responsabilidad por riesgos, los daños y perjuicios 
(incluidos los personales y patrimoniales, así como el daño moral) que puedan derivarse de la participación de la corrida, 
aun cuando estos deriven de negligencia, delito, cuasidelito o faltas cometidas por la organización o terceras personas 
incluidos organizadores, patrocinadores y colaboradores. Asimismo, asumo total responsabilidad por los riesgos y 
enfermedades que pudieran derivar de la participación en este evento. 

 
Término Especial: ___________________________________ (nombre del Padre/Madre o Tutor), por el 

presente autorizo la participación en el Duatlón de los Héroes del Paraná Country Club 2da. 
Edición, a mi hijo(a) ___________________________________, menor de 18 años de edad y en 
su nombre y representación acepto todos los Términos de Responsabilidad que anteceden. 
____________________ __________________  

 
__________________                __________________    __________________ 
Firma del Participante Mayor       Aclaración de Firma   C.I. Nº  
 
___________________________ __________________  _______________  
Firma del Responsable del Menor   Aclaración de Firma               C.I.Nº 
 
Importante: Para los menores de 18 años, es obligatoria la presentación de la fotocopia del documento 

de identidad del responsable del menor (Padre, Madre o Tutor), junto a esta Declaración, para el 
retiro del kit correspondiente.  


