
¼ Maratón – Camino Quimbaya

Domingo 21 de Setiembre, 8:30hs  Asunción – Paraguay

Ficha de Inscripción Nº

POR FAVOR COMPLETAR CON LETRA IMPRENTA

LAS TASAS DE INSCRIPCION NO SON REEMBOLSABLES NI TRANSFERIBLES.

Apellidos

NOTA: Todos los atletas que se hayan inscripto vía fax o e-mail deberán presentar el original de este formulario de 
inscripción debidamente completado y firmado al momento de retirar el kit del corredor, presentando los documentos de 
identidad requeridos por la organización del evento. También deberán abonar la tasa de inscripción si fuere necesario.

ACUERDO DE LIBERACIÓN Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD:

Declaro para los debidos fines y efectos que me encuentro en perfectas condiciones de salud, estando debidamente 
preparado para participar del ¼ de Maratón Camino Quimbaya, quedando la Organización y Auspiciantes y cualquier otra 
sociedad implicada libre de culpa por posibles accidentes o incidentes. Declaro que concedo y concuerdo con el 
reglamento presentado y autorizo la utilización de mi imagen y voz para los fines de divulgación del evento.
DECLARACIÓN LEGAL
El PARAGUAY MARATHON CLUB se reserva el derecho de rechazar cualquier inscripción así como descalificar y excluir 
a cualquier individuo de la carrera. Este rechazo/descalificación puede estar basado en, pero no limitado a: el no pago de 
las tasas de inscripción; competir con un número no oficial; competir con un número oficial asignado a otro competidor; 
transferir o intentar transferir un número oficial a otra persona; cruzar la línea de llegada sin haber completado el circuito 
completo y proveer información falsa en los formularios de inscripción de la carrera. El PARAGUAY MARATHON CLUB se 
reserva el derecho de cambiar los detalles de la carrera.

Nombres

Dirección

Ciudad País

Fecha de Nacimiento Edad en el día de la Corrida Documento de Identidad

Teléfono Particular Teléfono Laboral Teléfono Celular

SexoCorreo Electrónico

Masculino        Femenino

Firma del Atleta Fecha

/         /

Firma del Responsable
si es menor de 18 años

Fecha

/         /

Auspicia:Organizan:

quimbaya
Camino


