
TERMINOS DE RESPONSABILIDAD 

Evento: ______________________________ 

 
Nombre: __________________________________________________ C.I.N°: ________________________  

 

Declaro que: 

• Los datos personales que fueron proveídos para efectivizar esta inscripción al evento son de mi total responsabilidad. 
• Leí y estoy de acuerdo con el reglamento del evento, disponible a través de la página web www.paraguaymarathonclub.org. 
• Participo del evento por voluntad libre y espontánea, exonerando de cualquier responsabilidad a los Organizadores, Patrocinadores y 

Realizadores, en nombre mío y de mis sucesores. 
• Estoy consciente de mi estado de salud y de estar capacitado para la participación, gozando de una perfecta salud y de haber 

entrenado adecuadamente para este evento. 
• Asumo la responsabilidad de indemnizar por daños personales o materiales causados por mi persona durante mi participación en este 

evento. 
• Por este instrumento, cedo todos los derechos de utilización de mi imagen, renunciando al recibimiento de cualquier remuneración 

por los materiales de divulgación, campañas, informaciones, transmisión de tv, clips, representaciones, materiales periodísticos, 
promociones comerciales, licenciamientos y fotos, en cualquier momento, por cualquier medio actualmente disponibles o que vengan 
a ser implementados para este evento. 

• Estoy consciente que, al registrarme o inscribirme, estoy incluyéndome automáticamente en la base de datos del Paraguay Marathon 
Club, autorizando a este, desde ya, a enviar a la dirección electrónica o física registrada, cualquier tipo de correspondencia electrónica 
o física para participar de cualquier promoción o acción promocional y programas de incentivo o comerciales, desarrollada la por la 
misma o por sus asociados. 

• Asumo todos los gastos de viaje, hospedaje, alimentación, traslados, seguros, asistencia médica y cualquier otro gasto necesario, 
proveniente de mi participación en este evento; antes, durante o después del mismo. 

• Acepto no portar, ni tampoco utilizar dentro de las áreas del evento, incluyendo el trayecto y la zona de entrega de kits, o cualquier 
área de visibilidad del evento expuesta al público, o medios de divulgación y promoción, ningún material político, promocional o 
publicitario, ni letreros que puedan ser vistos por los demás sin autorización por escrito de la organización; y también, ningún tipo de 
material u objeto que ponga en riesgo la seguridad del evento, participantes y /o de las personas presentes, aceptando ser retirado 
por la organización o autoridades de las áreas descriptas arriba. 

• En caso de participación en este evento, representando equipos de participantes o prestadores de servicios y/o cualquier medio 
vehículo, declaro tener pleno conocimiento y que acepto el reglamento del evento, y así también respetar las áreas de la organización 
destinadas para las mismas, evitando las estructuras de apoyo para equipos montadas en locales inadecuados, o que interfieran con 
el espacio del evento y también los locales sin autorización por escrito de la organización, pudiendo ser retirados en cualquier 
momento. 

• Independientemente de estar presente o no en el acto de la inscripción, así como la retirada de mi kit de participación, que fuera 
debidamente efectuada por mi persona, o por intermedio de mi entrenador; declaro estar consciente de todo el reglamento de la 
prueba, y así también de mis derechos y obligaciones dentro del evento, habiendo tomado pleno conocimiento de las normas y 
reglamentos de la prueba. 

• Estoy consciente que todos los servicios estarán disponibles solamente después del pago de la inscripción, debiendo acceder al sitio 
web del evento para verificar posibles modificaciones de este reglamento, noticias e informaciones sobre la disponibilidad de los 
servicios y/o cortesías para mi participación en el evento. 

• El participante queda consciente de que la responsabilidad del uso del chip e instalación en su cuerpo / vestuario y de su 
responsabilidad, así como la pasada por la alfombra de captación de datos instalada, pues se tratan de equipamientos electrónicos y 
los mismos pueden sufrir algún tipo de interferencia y/o perdida de las informaciones, quedando exenta la organización y los 
Realizadores de la provisión de los mismos. 

• La Talla de las Remeras oficiales se entregan de acuerdo a la disponibilidad de stock de las mismas. 
• LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN AL EVENTO. 

 

 

____________________________________ _____________________________________________ _____________ 

FIRMA DEL ATLETA O RESPONSABLE ACLARACIÓN FECHA 

 

Nro de Corredor: 


