
FICHA DE INSCRIPCIÓN 2017
8K 4K 1KModalidad

E-mail

Contactar a

Telefono celular Telefono Fijo

Cobertura médica Afiliado

Domicilio Ciudad

Datos del padre, madre o tutor en caso de menor de 18 años de edad

8K 4K 1KModalidadNombre del Competirdor: _________________________________

Conserve este talón, ya que es el comprobante para participar en la competencia, el mismo deberá ser presentado en la zona de acreditación en donde se le entregará el kit de corredor

Importe abonado $

Fecha de Nacimiento SexoEdad F MDNI

T A L Ó N P A R A E L C O M P E T I D O R

Apellido Nombre

(1) El stock de remeras es limitado en cada talle, por lo que se entregarán a medida que los participantes vayan retirando, en caso de terminarse el stock del talle elegido, le será entregada una del talle superior

Talle de la remera (1) El stock de remeras es limitado en cada talle, por lo que se entregarán 
a medida que los participantes vayan retirando, en caso de terminarse el 
stock del talle elegido, le será entregada una del talle superiorS M L XL Niños 4 8 126 

Apellido DNI

Talle de la remera S M L XL Niños 4 8 126 



Deslinde de Responsabilidad 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Participante  …………………………………………………..…………………..…………………………………………………………. 

Tipo y Nº  de Documento ………………………………………………………………………………..……………………………... 

Localidad  …………………………………………………………………………………………..……………………..………………….. 

Categoría ………………………………………………………………………………………………………..……………………..……… 

Nº Asignado …………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

 

Términos y condiciones de participación 

Al inscribirse en el presente evento el participante manifiesta conocer y aceptar los siguientes términos y condiciones. 

1. El participante declara que no padece afecciones físicas adquiridas o congénitas, ni lesiones que pudiera ocasionar trastornos 
en su salud o condiciones de vida, como consecuencia de participar en la competencia. A si mismo, declara que antes de 
realizar la competencia se ha realizado un chequeo médico y se encuentra en óptimas condiciones físicas para participar de la 
misma; como así también asume todos los riesgos asociados con al participación en la presente competencia (caídas, contactos 
con otros participantes, consecuencias del clima, tránsito vehicular, condiciones del camino y/o cualquier otra clase de riesgo 
que se pudiera ocasionar). 

2. Toma conocimiento y acepta que le organizador, sus empresas auspiciantes, autoridades, directores de la competencia, n o 
toman a su cargo ni se responsabilizan por ningún tipo de indemnización, reclamos, daños por accidentes, daños materiales, 
daños físicos o psíquicos o morales, extravíos, robos y/o hurtos que pueda sufrir el participante. 

3. Respeta y acata todas las instrucciones impuestas por la organización a los efectos de un normal y buen desarrollo del evento. 
4. El participante inscripto que no respeta los términos y condiciones generales del evento podrá ser descalificado de la 

competencia sin previo aviso, no teniendo derecho a reclamos y reservándose el ente organizador el derecho de inscripción 
y/o permanencia en el evento. En caso que el participante no firme dichos términos, no podrá participar de la competencia. 

LA PRESENTE TIENE VALIDEZ DE DECLARACIÓN JURADA 

 

Fecha:         /         /   

                             Firma y aclaración……………..……………………..……………………..………- 
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