
     “2DO. DESAFIO A LA ARBOLADA LUISENSE” 

      FECHA: 09 DE OCTUBRE DE 2.022 

                                         DESLINDE OBLIGATORIO 

Sres Organizadores,  por medio de la presente DECLARO BAJO JURAMENTO, 
estar gozando de buena salud para participar de la prueba rural bike “2 DO. 
DESAFIO A LA ARBOLADA LUISENSE”, habiéndome realizado controles 
médicos regulares, contando con la preparación física adecuada para tal evento, y 
NO ser portador de COVID19. En este acto tomo conocimiento que el corredor 
participa bajo su única responsabilidad, la organización no sé responsabiliza por 
los robos, roturas o accidentes, etc antes, durante o después de la competencia. 
Se debe valorar la convivencia considerando qué es un deporte de alto riesgo. El 
circuito se traza en un marco natural considerándose los obstáculos como 
accidentes propios de la naturaleza y un circuito de RURAL BIKE, liberando de 
toda responsabilidad a la organización de los accidentes ocurridos por impericia o 
imprudencia cómo también por falla   del rodado o por señalización. La 
organización pone a disposición de los participantes los equipos de seguridad en 
cantidad suficiente. Cada competidor participa únicamente por decisión personal, y 
el acto de inscripción voluntaria lo hace responsable de las de las lesiones 
personales y que pudiera el participante causar a terceros durante el desarrollo de 
la prueba, deslindando de toda responsabilidad a la organización. Cada 
participante debe valorar la convivencia de largar, abandonar y/o de continuar la 
prueba. La organización NO se hace responsable de las infracciones por parte de 
los participantes o sus acompañantes a la normativa vigente de las comunas que 
se atraviesan. Los corredores y su acompañante eximen a la organización, a sus 
sponsor y colaboradores de reclamos o demandas en supuestas acciones u 
omisiones de participantes, asistentes, agentes u otros actuantes de su favor. Los 
corredores eximen a la organización a sus sponsor, colaboradores y a sus agentes 
y empleados de cualquier reclamo o demanda resultante de un daño a  un equipo, 
a sus materiales y propiedades incluyendo,  pero no limitando pérdida o extravío 
rotura etc. HAGO CONSTAR también que fui informado que la competencia es 
con tránsito vehicular abierto. HE LEIDO Y ACEPTO, lo antes mencionado, 
firmando al pie para debida constancia.- 

 

 Firma…………………………………          Aclaración……………………………. 

 

D.N.I. nro. …………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


