FICHA DE INSCRIPCION
TRAIL LA CANTUTA 2019

Nombre y Apellidos ………………………………………………………………………… N° Carnet ………………………… Edad ……………
Teléfono …………………………………… Correo Electrónico

……………………………………………………………………………………………

Distancia: 6K
El presente documento es equivalente a la aceptación total de la Liberación de Responsabilidad por
parte del participante, así como su autorización a usar todas las imágenes y audiovisuales que la
organización difunda por cualquier medio lícito.
Contenido de la Liberación de Responsabilidad
Yo, ____________________________________________, con DNI/CE/pasaporte Nro. ____________doy
por conocido el artículo 1 sobre la Responsabilidad individual de las Máximas y Normas Éticas del Código
de Montaña UIAA, dictado en Austria, 2001 que reza así: "Un montañista o escalador realiza su deporte
bajo su propia responsabilidad. Es responsable de su propia seguridad y de otra gente que encuentre en
su escalada. En la toma de decisiones, debemos depender de la conciencia y el buen juicio, descartando
las expectativas de otros.", y además entiendo que el Trail Running San Antonio, en sus distancias de 6k
y 8 k, es una actividad de relativo riesgo. No debería inscribirme y participar si no me encuentro
medicamente capaz de hacer una carrera de Trail (campo traviesa) de manera adecuada para estas
distancias.
Estoy de acuerdo en cumplir cualquier decisión proveniente del Director de la Carrera, en cuanto a mi
capacidad para concluirlo con seguridad. Yo asumo todos los riesgos asociados con mi participación en
"Trail running San Antonio", incluyendo, pero sin carácter limitativo, caídas, contactos con otros
participantes, efectos relacionados con el clima, tales como calor intenso o humedad, frío, viento, las
condiciones de las vías, progresiones. Todos estos riesgos son bien conocidos y tomados en cuenta por
mí.
Habiendo leído esta dimisión y respecto a la aceptación de esta aplicación, yo en mi nombre o de
cualquier persona autorizada para firmar en mi nombre, renuncio y libero al director, a los organizadores
de esta carrera y a todos los patrocinadores, sus representantes, guías, instructores y sucesores, de
algún reclamo o responsabilidad de cualquier índole que se presente derivado de mi participación en el
"Trail La Cantuta 2019” aun cuando esta responsabilidad provenga de negligencia o descuido por parte
de las personas mencionadas en esta renuncia. Así mismo, autorizo a todas las entidades arriba
mencionadas para hacer uso de mis fotografías, películas, vídeos, grabaciones o cualquier registro
durante mi participación en la "Trail La Cantuta 2019", para cualquier propósito legítimo.
Lima, ____ de _____________ de 2019

______________________________
Firma del Competidor

