
DECLARACIÓN JURADA 
 
Declaro en forma incondicional e irrevocable que participo voluntariamente de la competencia deportiva denominada: 
(marca la que corresponda) 
“SPRINT Hombre de Piedra” a celebrarse en la ciudad de Tandil, el día 24 de septiembre de 2022 entre un número máximo de 200 competidores, consistente en 
3KM pedestrismo, 20 KM. de ciclismo y 3 KM de pedestrismo  

 
 

“Hombre de Piedra LARGA DISTANCIA” a celebrarse en la ciudad de Tandil, el día 24 de septiembre de 2022 entre un número máximo de 450 competidores, 
consistente en 8KM pedestrismo, 50 km. de ciclismo y 6 KM de pedestrismo  

 
 

Por lo expuesto, conociendo y aceptando las condiciones en las cuales se desarrollará el EVENTO, expresamente libero de responsabilidad y renuncio a iniciar 
reclamos en el ámbito extrajudicial, administrativo o judicial contra cualquiera de los organizadores y/o sponsors por cualquier trastorno, daño, perjuicio o 
lesión que pudiese sufrir, accidentes, ataques de animales o terceros, y/o cualquier otra situación que pudiera surgir y que me tuviese como damnificado por mi 
participación en el EVENTO, como así también a reclamos por roturas que puedan sufrir mis elementos para competir, ya sea casco y/o bicicleta y/o sus 
componente. Asimismo declaro estar en condiciones físicas aptas para participar en la prueba de duatlón, que no padezco enfermedad o lesión alguna que 
pueda agravarse con mi participación en el EVENTO, y que he consultado previamente con los especialistas médicos correspondientes respecto de mi estado de 
aptitud física para participar de este EVENTO. Igualmente, manifiesto haber sido instruido por los organizadores con relación a la alimentación, vestimenta y 
equipamiento necesario para las distintas etapas del EVENTO, entre las que señalo a título de ejemplo: la obligación ineludible de usar casco rígido para el tramo 
de ciclismo, a verificar que los frenos delanteros y traseros de la bicicleta se encuentren en perfecto estado de funcionamiento. Me comprometo a seguir toda 
indicación que los organizadores pudieren realizarme, ya sea para el armonioso y seguro desarrollo del EVENTO, así como los consejos atinentes a mi salud y 
protección. En caso de que la prueba se deba postergar y algún atleta no pueda participar en la nueva fecha autorizada, no se podrá reintegrar el valor de la 
inscripción. Declaro conocer que el EVENTO se rige por el PROTOCOLO y REGLAMENTO publicado y me comprometo a cumplirlo. 
Finalmente, autorizo a los organizadores y sponsors a captar y/o editar y/o reproducir y/o difundir el uso legítimo de mi imagen y/o voz y/o comentarios y/o 
reacciones con fines publicitarios en los soportes y/o medios que libremente se determinen, en forma permanente, sin derecho a percibir compensación 
económica alguna y sin derecho a examinar y/o autorizar la reproducción del producto final en el que mi imagen y/o voz y/o comentarios y/o reacciones 
aparezcan, declarando conocer que no resulta de aplicación a la presente el convenio colectivo de trabajo de los actores de publicidad. Además, autorizo al 
Organizador a proporcionar mis datos personales, incluida mi dirección de correo electrónico a los Sponsors, aceptando recibir comunicaciones con fines 
publicitarios y/o comerciales. 
 
Lugar y Fecha:…………………………………………………………………                                                                                    Firma:.................................................................................. 
 

        Apellido y Nombre: .............................................................. 
 

       D.N.I. Nro.: ............................................................................  
 
 

 

 

 


