
SURUBI-Í		RUNNING	DAY	2017	
TERMINOS	DE	RESPONSABILIDAD	

Declaro	que:	

• Los	 datos	 personales	 que	 fueron	 proveídos	 para	 efectivizar	 esta	 inscripción	 al	 evento	 son	 de	 mi	 total	
responsabilidad.	

• Leí	 y	 estoy	 de	 acuerdo	 con	 el	 reglamento	 del	 evento.	 Participo	 del	 evento	 por	 voluntad	 libre	 y	 espontánea,	
exonerando	del	cualquier	responsabilidad	a	los	Organizadores,	Patrocinadores	y	Realizadores,	en	nombre	mío	y	
de	mis	sucesores.	

• Estoy	 consciente	 de	mi	 estado	 de	 salud	 y	 de	 estar	 capacitado	 para	 la	 participación,	 gozando	 de	 una	 perfecta	
salud	y	de	haber	entrenado	adecuadamente	para	este	evento.	

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

• Por	este	instrumento,	cedo	los	derechos	de	utilización	de	mi	imagen,	renunciando	al	recibimiento	de	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.	

• Asumo	todos	los	gastos	de	viaje,	hospedaje,	alimentación,	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	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	 algún	 tipo	 de	 material	 u	 objeto	 que	 ponga	 en	 riesgo	 la	 seguridad	 del	
evento,	participantes	y/o	de	las	personas	presentes,	aceptando	ser	retirado	por	la	organización	o	autoridades	de	
las	áreas	descriptas	arriba.	

• En	caso	de	participación	en	este	evento,	representando	equipos	de	participantes	o	prestadores	de	servicios	y/o	
cualquier	 medio	 vehículo,	 declaro	 tener	 pleno	 conocimiento	 y	 que	 acepto	 el	 reglamento	 del	 evento,	 y	 así	
también	respetar	las	áreas	de	la	organización	destinadas	para	las	mismas,	evitando	las	estructuras	de	apoyo	para	
equipos	montados	en	locales	inadecuados,	o	que	interfieran	con	el	espacio	del	evento	y	también	los	locales	sin	
autorización	por	escrito	de	la	organización,	pudiendo	ser	retirados	en	cualquier	momento.		

• Independientemente	 de	 estar	 presente	 o	 no	 en	 el	 acto	 de	 la	 inscripción,	 así	 como	 el	 retiro	 del	 kit	 de	
participación,	 que	 fuera	 debidamente	 efectuada	 por	 mi	 persona,	 o	 por	 intermedio	 de	 persona	 autorizada;	
declaro	 estar	 consciente	 de	 todo	 el	 reglamento	 de	 la	 prueba,	 y	 así	 también	 de	 mis	 derechos	 y	 obligaciones	
dentro	del	evento,	habiendo	tomado	pleno	conocimiento	de	las	normas	y	reglamentos	de	la	prueba.	

• 	Estoy	consciente	que	todos	los	servicios	estarán	disponibles	solamente	después	del	pago	de	la	inscripción,	y	de	
haber	aceptado	los	reglamentos	y	responsabilidades	de	los	términos	que	hacen	al	evento.	

• La	talla	de	las	remeras	oficiales	se	entregan	de	acuerdo	a	la	disponibilidad	de	stock	de	las	mismas.		
• 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	 SURUBI-Í	 RUNNING	 2017	 5K,	 10K	 y	 Distancia	 Kids,	 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.	

	 	



SURUBI-Í		RUNNING	2017	
• Manifiesto	libremente	y	prevenido	de	las	consecuencias	legales	de	mis	actos,	en	la	condición	en	la	que	suscribo	

el	 presente	 documento,	 lo	 siguiente:	 Que	 en	 mi	 nombre	 o	 el	 de	 mi	 representado	 y	 mis	 beneficiarios,	
proveedores,	patrocinadores	y	representantes	personales,	DESCARGO	Y	LIBERO	a	SURUBI-Í	RUNNING	2017,	sus	
integrantes,	agentes	y/o	empleados,	otros	participantes,	entidades	benefactoras,	patrocinadores,	publicistas,	y	si	
aplica,	dueños	o	arrendadores	de	 locales	utilizados	para	 la	 realización	de	 los	eventos,	de	 toda	responsabilidad	
con	 respecto	 a	 cualquier	 incidente,	 discapacidad,	 muerte,	 pérdida	 o	 daño	 a	 persona	 o	 propiedad,	 sea	 por	
negligencia	u	otra	causa.	Así	mismo	acepto	 liberar	a	 los	exonerados	de	toda	responsabilidad	y	obligación	y	de	
toda	demanda	o	causas	de	demanda	que	yo,	mi	patrimonio,	herederos,	 sobrevivientes,	albaceas	o	cesionarios	
pudieren	 tener	 por	 lesiones	 personales,	 daños	 materiales,	 muerte	 por	 negligencia	 como	 resultado	 de	 las	
actividades	deportivas	ya	sean	causadas	por	negligencia	activa	o	pasiva	de	 los	exonerados	o	de	cualquier	otra	
manera.	Mediante	 la	 firma	de	este	documento	acepto	exonerar	de	 toda	 responsabilidad	e	 indemnización	 con	
relación	a	cualquier	lesión,	discapacidad,	muerte,	o	por	pérdidas	o	daños	a	la	persona	o	propiedad,	que	pudiere	
ocurrir	como	resultado	de	participar	en	las	actividades	antes	mencionadas.	

LA	ORGANIZACIÓN	SE	RESERVA	EL	DERECHO	DE	ADMISIÓN	AL	EVENTO.	
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