
                                    SENDEROS NORTEÑOS 

                 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

Nombre_______________________________________________________, C.I. /DNI. Nº _________________ 
mayor de edad, en adelante “el Participante”, constituyendo domicilio en 
__________________________________________________________________________________________ 
Ciudad_______________________________ País__________________________________ Teléfono celular Nº  
__________________________ y correo electrónico___________________________________________: 
solicita su participación en la actividad de MTB Travesía “Senderos Norteños” (en adelante “el Evento”), 
organizada por Azimut Extremo Outdoor ® (en adelante el “Organizador”), que se desarrollará con fecha 19 y 
20 de Noviembre de 2022 en VALLE EDÉN, Departamento de Tacuarembó, sujeto a las siguientes condiciones: 

 

1. DECLARACIONES DEL PARTICIPANTE 

El Participante declara y garantiza que: 
- Tiene plena capacidad física y psíquica para comprender y aceptar voluntariamente lo enunciado en el presente documento.  
- No padece afecciones físicas adquiridas o congénitas, ni/o lesiones que pudieran ocasionar trastornos en su salud o condiciones de vida, 
como consecuencia de su participación en el evento.  
- Se ha realizado los controles médicos pertinentes y que se encuentra médicamente apto y adecuadamente entrenado para la realización 
de las actividades del evento. 
- Reconoce que participar en el evento es una actividad física exigente, potencialmente peligrosa, que implica riesgos para la salud, incluso 
de vida y asume todos y cualquiera de los riesgos asociados con la misma incluyendo, pero no limitado a: caídas; todo tipo de lesiones; 
enfermedades; contactos con otras participantes; consecuencias y condiciones climáticas, incluyendo temperatura y/o humedad; tránsito 
vehicular, condiciones del camino; riesgo para la salud, inclusive el riesgo de muerte; posibilidad de contagio de Covid-19; todos estos, 
riesgos conocidos y aceptados previamente por el Participante.  
- Se compromete a realizar un esfuerzo acorde a su entrenamiento físico, teniendo en cuenta los riesgos mencionados y a cumplir cualquier 
indicación recibida del personal asignado por el Organizador del evento. 
- Realizará las actividades relacionadas al evento por su propia voluntad y a su propio y exclusivo riesgo, asumiendo en forma exclusiva la 
responsabilidad por sus actividades, bienes, salud e integridad física y/o psíquica, deslindando de toda responsabilidad civil y/o penal y 
renunciando expresamente a efectuar cualquier tipo de reclamo al Organizador y/o sponsors del evento, a los voluntarios, respecto de 
cualquier daño, incluido sin limitación de los daños físicos, morales, materiales, robo, hurtos, extravíos o de cualquier índole que pudiera 
sufrir o se le ocasionara en su persona o en sus bienes antes, durante o después de la actividad relacionada con el evento, aunque los 
daños pudieran surgir por negligencia o culpa por parte de los nombrados. 
- No se encuentra contratado por la organización ni/o sponsors del evento ni/o sujeto a su control o instrucciones ni recibe 
contraprestación alguna por su participación en el mismo. 
- Reconoce y acepta que en caso de suspensión definitiva del evento por causas no imputables al Organizador (ej., condiciones climáticas), 
éste no asume obligación alguna de restituir el precio de la inscripción, ya que el mismo está directamente relacionado a costos de 
organización que no son recuperables para el Organizador. 
- Reconoce y acepta asimismo que el Organizador no asume obligación alguna de restituir el precio de inscripción del evento, con 
independencia de si el Participante finalmente participa o no en el mismo o retira o no el KIT de participación. 
- Se compromete a seguir todos los protocolos de bio-seguridad y reportar cualquier síntoma relacionado con Covid-19, a las autoridades 
sanitarias de Colombia. 

 
2. AUTORIZACION Y CESION DE DERECHOS DE IMAGEN, NOMBRE Y VOZ 

- El Participante autoriza expresamente a los organizadores y/o sponsors del evento a utilizar cualquier medio de registración al mismo, y 
a tomar fotografías e imágenes suyas y/o a filmarlo, grabar su voz, sonidos, conversaciones y/o testimonios, una vez que se inscriba en el 
evento, pudiendo los citados darle a dichas imágenes y sonidos cualquier uso legítimo, incluso el comercial.  
- Asimismo, autoriza expresamente a los organizadores y/o sponsors a difundir sus datos personales y/o biográficos en relación al evento. 
Todo ello, en el entendimiento de que no se vulnera en lo absoluto la privacidad del Participante y/o de sus familiares. En tal sentido, el 
Participante cede en este acto en forma gratuita e irrevocable a favor del Organizador y/o sponsors de la Prueba sus derechos de imagen, 
nombre y voz para el uso libre e ilimitado por parte de los mismos en todos los medios de comunicación, incluyendo Internet, una vez que 
se inscriba en el evento y/o participe en el mismo, sin obligación por parte de ellos de pago o contraprestación alguna.  
- El Participante reconoce que el material que se obtenga es de propiedad del Organizador y/o sponsors del evento, y que la presente 
cesión no caducará en el tiempo, por lo que todas aquellas fotografías, imágenes o sonidos de cualquier tipo obtenidas en ocasión del 
mismo, así como los datos personales y biográficos del Participante, podrán ser utilizados en cualquier momento, pudiendo inclusive el 
Organizador y/o sponsors de la Prueba cederlo a terceros, aún después de finalizado el evento. 
- El Participante entiende que el presente es un documento legal importante relacionado con su participación en el evento y firmando el 
mismo, renuncia expresamente a efectuar al Organizador, sponsors u otros relacionados con el mismo, cualquier tipo de reclamo y/o 
demanda en relación al evento, a la cesión de derechos aquí efectuada y/o al uso por parte de los mismos de sus imágenes, voz, sonidos 
y datos personales. 

 

Firma del Participante/Representante Legal (menores de 18 
años) 

 _____________________________________________ 

 

Aclaración Firma    

C.I./ DNI  Nº   _________________   


