
Naguan Trail - Carpintería - Domingo 08 de septiembre de 2019 
* SOLICITUD DE INSCRIPCION  PARA MENORES DE 18 AÑOS * 

Apellido y Nombres: 
Nro. De Documento: 
Domicilio: 
Localidad:                                                                  Provincia:  
Código Postal:                                                            Teléfono: 
 
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE  /  TUTOR:  
Nro. de documento: 
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: 
Nro. de documento  : 
 

ACEPTACION  DE CONDICIONES DE INGRESO 

1. Por la presente  AUTORIZAMOS a nuestra  hijo/a ....................................................................... 
a participar del Naguan Trail - Carpintería, una Competencia de Trote campo traviesa; a 
realizarse el Domingo 08 de septiembre de 2019 en la provincia de San Luis, declarando 
conocer las condiciones de competencia (distancias, costo de inscripción, exigencia física, etc.) 
como así también los riesgos que implica la práctica de este tipo de carreras.  

2. Que expresamente renunciamos por el presente a todo reclamo judicial o extrajudicial o de 
cualquier índole, en contra los organizadores y auspiciantes en caso de fallecimiento o 
accidente de cualquier naturaleza que pudieran sufrir nuestro hijo en el transcurso de la 
competencia  descripta precedentemente.  

3. DECLARAMOS y GARANTIZAMOS expresamente de nuestro hijo/a se encuentra en 
perfectas condiciones físicas para participar del Naguan Trail - Carpintería, y que el mismo 
ha entrenado lo suficiente para la misma, habiendo sido certificada su condición física por un 
médico matriculado en ejercicio. 

4. EXCUSAMOS a los organizadores y/o entidades fiscalizadoras de la tarea de certificar que 
nuestro hijo/a se encuentra en condiciones físicas para la prueba, asumiendo expresamente los 
suscriptos la responsabilidad de controlar su preparación física así como su salud psicofísica 
para la competencia. 

5. AUTORIZAMOS expresamente que nuestro hijo/a reciba tratamiento médico que pudiera ser 
juzgado aconsejable en el caso de accidente y/o enfermedad durante la competencia 
referenciada en el pto.1. 

6. CONCORDAMOS en respetar todas las determinaciones del comité organizador, de acuerdo al 
código de disciplina y reglas de la competencia aceptando totalmente –en nombre y 
representación de nuestro hijo/a- los resultados oficiales de la prueba. 

7. CEDEMOS todos los derechos y AUTORIZAMOS la utilización de la imagen de nuestro hijo/a 
debido a su participación en la competencia referida en el punto 1. 

8. DECLARAMOS que toda la información contenida en la presente –incluyendo nuestros datos 
personales- es CORRECTA Y VERDADERA dándole el carácter de DECLARACION 
JURADA, a los fines de la inscripción oficial de nuestro hijo/a en la competencia citada. 

 
Lugar y fecha: San Luis, 08 de septiembre de 2019 
 

 
..................................................................... 

Firma del Padre o Tutor 
 

................................................................... 
Aclaración 

 

 
...................................................................... 

Firma de la Madre 
 

................................................................... 
Aclaración 
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