DECLARACIÓN JURADA DEL COMPETIDOR(A) MENOR DE EDAD
Yo_______________________________________, Número de identificación personal
ID:
______________________________,
Acredito
ser
tutor
legal
de:________________________ Edad: _______, años, país: ____________, tipo de
sangre: ___________, y autorizo para que compita en una prueba de natación en aguas
abiertas de alto nivel y Declaro que conozco las condiciones y exigencia física de la
competencia , de igual manera índico que su estado físico-mental son compatibles con esta
actividad. Siendo de mi absoluta responsabilidad cualquier accidente, enfermedad o
Insuficiencia que tenga relación con su salud.
Expongo alergias a: __________________________________, medicamento al cual es
alérgico/a ?:_________________________________, en caso de emergencia guardo y uso
este medicamento en mi equipaje:___________________________, en emergencias
contactarse con___________________ correo:________________________, o número de
teléfono:_____________________, país:___________, (en caso de no haber respuesta solo
marque con una X )
1.- Me obligo a cumplir las instrucciones, disposiciones, reglamentos y ordenes entregadas
por la organización que sean necesarias para cumplir la correcta realización del evento.
2.- Tengo pleno conocimiento que participar en la competencia, implica potenciales
peligros y Riesgos y Por lo tanto, renuncio expresamente y desligo de toda responsabilidad
civil a los organizadores, auspiciadores y patrocinadores de cualquier accidente o situación
de toda índole que me pudiera ocurrir antes, durante y después de la competencia.
3.- Reconozco que tengo exclusiva responsabilidad por mis pertenencias personales y
equipo deportivo durante la competencia y actividades del evento.
4.- Autorizo a la organización para que disponga libremente de las imágenes fotográficas o
de videos en donde aparezca mi participación para que sean transmitidas por televisión,
radio, prensa escrita o digital.
5.- Acepto y tomo conocimiento de los artículos indicados en el Reglamento de la
Competencia (TOLTEN WOLF INTERNATIONAL OPEN WATER MARATHON 2020)
y que lo indicado en esta declaración jurada es condición necesaria para participar.

___________________________
Nombre y Firma Tutor Legal

_____________________________
Nombre y Firma Organizador

___________________________
Nombre y Firma Competidor/a
Fecha: 18 de enero de 2020

www.toltenwolf.cl

