DECLARACION JURADA MENOR DE EDAD
Yo ................................................................................................., DNI Nº …………………………., menor de
edad, representado en este acto por el/la Sr./Sra. ………………………………………………………………
DNI Nº…………………………………….en su carácter de progenitor/tutor y representante necesario; y en
adelante EL PARTICIPANTE, constituyendo domicilio en.......………………………………………………..,
localidad…………………………………………….............,provincia………………...………………..solicita
su participación en el 9 º Desafío del Camino Real que se desarrollará el día domingo 6 de O c t u b r e de
2019 en la localidad de Villa del Totoral, sujeto a:
1. Declaraciones del Participante: el participante declara y garantiza que:
a) Tiene pleno conocimiento del Reglamento correspondiente al 9 º Desafío del Camino Real y acepta
cada una de sus cláusulas.
b) Tiene plena capacidad física y psíquica para comprender y aceptar voluntariamente lo enunciado en
el presente documento, se encuentra médicamente apto y adecuadamente entrenado para la
realización de las actividades que se desarrollan en el 9º Desafío del Camino Real y se compromete a
aceptar cualquier decisión de la organización relativa a su capacidad de completar con seguridad el
recorrido.
c) Reconoce que participar en el 9º Desafío del Camino Real es una actividad potencialmente peligrosa
y asume todos y cualquiera de los riesgos asociados con la misma, como la posibilidad de sufrir un
accidente deportivo y asumiendo personalmente la responsabilidad íntegra de causar un accidente a
un tercero en la prueba; incluyendo las condiciones climáticas como temperatura y/o humedad;
tránsito vehicular a lo largo del recorrido y condiciones del camino, todos riegos conocidos y
apreciados previamente por el participante.
d) Realizará las actividades relacionadas con la competencia 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, renunciando expresamente a
efectuar cualquier tipo de reclamo, a la Municipalidad de Villa del Totoral, respecto de cualquier
daño, incluidos sin limitación los daños físicos, morales, materiales, robos, hurtos, extravíos o de
cualquier índole que pudiere sufrir en su persona o en sus bienes antes, durante o después de las
actividades relacionadas con la competencia, aunque los daños pudieran surgir por negligencia o
culpa por parte de los nombrados.
e) No se encuentra contratado por la Municipalidad ni sujeto a su control o instrucciones ni recibe
contraprestación alguna por su participación en el 9º Desafío del Camino Real.
f) Se compromete a someterse al control ANTIDOPING en caso que sea solicitado por el municipio.
g) Comprende la magnitud del evento y para preservar la seguridad del resto de los ciclistas, entiende
que quede terminantemente prohibido la circulación de vehículos de apoyo durante la largada,
recorrido y llegada.
h) La Municipalidad estará autorizada a retirar a las personas que no cumplan con dicha condición y
atenten contra la seguridad de los ciclistas.
2. Autorización y cesión irrevocable de derechos de imagen, nombre y voz:
a) El participante autoriza expresamente a la Municipalidad de Villa del Totoral a utilizar cualquier
medio de registración del evento, 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 9 º Desafío del Camino
Real, pudiendo los citados darle a dichas imágenes y sonidos cualquier uso legítimo. Asimismo,
autoriza expresamente a la Municipalidad a difundir sus datos personales y/o biográficos en relación
al 9º Desafío del Camino Real. 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 de la Municipalidad 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 9º Desafío del Camino Real y/o participe en el mismo, sin
obligación por parte de ellos de pago o contraprestación alguna. El Participante reconoce que el
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material que se obtenga es de propiedad de la Municipalidad, 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 de la competencia, así como los datos personales y biográficos de el participante podrán ser
utilizadas en cualquier momento, pudiendo inclusive la Municipalidad cederlo a terceros, aun
después de finalizada la competencia.
b) El Participante entiende que el presente es un documento legal importante relacionado con su
participación en el 9 º Desafío del Camino Real y el mismo renuncia expresamente a efectuar a la
Municipalidad de Villa del Totoral cualquier tipo de reclamo y/o demanda en relación al mismo a la
cesión de derechos aquí efectuada y/o al uso por parte de los mismos de sus imágenes; voz; sonidos y
datos personales.
Leídas, comprendidas y analizadas las condiciones establecidas precedentemente, la firma de conformidad del
presente constituye la aceptación de su contenido.
Lugar :…………………………………………………...
Fecha: ……………………………………………………
Firma del menor: ………………………………………..
Aclaración:……………………………………………….
Firma del Representante: ………………………………..
Aclaración:……………………………………………….
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