
DECLARACION, AUTORIZACION DE USO DE IMAGEN Y DESLINDE DE RESPONSABILIDAD 
PARTICIPANTES DE LA MARATON 65º AÑOS DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA – PUEBAS DE 
3KM INTEGRATIVA- 5 Y 10 KM COMPETITIVA. 

Por medio de la presente el suscripto                                                             con DNI                                    declaro 
y garantizo mi voluntad de inscribirme y participar (MARATON COMPETITIVA 5 KM) (MARATON 
COMPETITIVA 10 KM) (PRUEBA INTEGRATIVA DE 3KM) de la MARATON DE LOS 65º DE LA 
UNIVERSIDAD CATOLICA , organizada por la UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA FE Y LA 
DIRECCION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, que se desarrollara en 
la Costanera de la Ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, Argentina, el día 11 de 
Septiembre de 2022 entre la 8:00 horas y 12:30 horas o en la fecha que el Organizador 
disponga. 

•Declaro y garantizo al Organizador, a los demás auspiciantes de la carrera, a las empresas y
entes públicos involucrados en la carrera mediante la provisión de bienes o servicios que:

•He efectuado los exámenes médicos de los que resulta que me encuentro apto para correr
y para realizar todo tipo de prácticas y actividades físicas y deportivas.

•No padezco afecciones físicas o congénitas ni lesiones que pudieran ocasionar trastornos en
mi salud como consecuencia de mi participación en la carrera.

•Me inscribo por mi propia voluntad y participare en la carrera por mi propia voluntad y bajo mi
exclusiva responsabilidad.

•Asumo todos los riesgos asociando con la participación en la carrera (daños físicos, psicológicos
y/o materiales, caídas , lesiones , contacto con otros participantes , enfermedades , condiciones
climáticas , tránsito vehicular y condiciones del camino , incendio , robo , hurto o extravío y
cualquier otra clase de riesgos con motivo y en ocasión de la participación en la carrera y con la
utilización de las instalaciones (baños, etc.) de las que hare uso durante y en los momentos
previos y/o posterior a la carrera.

•Acepto que el Organizador, los auspiciantes de la carrera, las empresas y entes públicos
involucrados directa o indirectamente en la carrera mediante la provisión de bienes o servicios,
como así también sus respectivos directores, agentes, empleados, funcionarios y
representantes no toman ni tomaran a su cargo ni se responsabilizan por cualquier daño,
perjuicio, perdida , lesión , demanda, reclamo o acción que pueda sufrir en mi persona y/o
bienes o que tenga relación directa o indirecta con la inscripción y/o participación en la
carrera y cualquier otro aspecto vinculado directa o indirectamente con la carrera.

•Deslindo de toda responsabilidad presente o futura al Organizador, a los auspiciantes de la
carrera, a las empresas, y entes públicos involucrados directa o indirectamente en la carrera
mediante la provisión de bienes o servicios , como así también sus respectivos directores,
agentes , empleados ,  funcionarios y representantes de cualquier daño, perjuicio, perdida ,
lesión , demanda , reclamo o acción que pueda sufrir en mi persona y/o bienes o que tenga
relación directa o indirecta con la inscripción y/o participación en la carrera y cualquier otro
aspecto vinculado directa o indirectamente con la carrera.



•Autorizo expresa e irrevocablemente al Organizador, a los auspiciante y entes públicos
involucrados, en forma gratuita a: 1-Difundir mis datos personales con relación a la
carrera. 2-Registrar mi imagen y voz durante la carrera y en las instancias previas y
posteriores a la misma (“LA IMAGEN”)- incluyendo fotografías, filmaciones, grabaciones de
voz, sonidos, conversaciones y/o testimonios, para su utilización por cualquier medio que
considere adecuado. Mis datos personales e imagen podrán ser utilizados por el
Organizador, entes públicos y auspiciantes para su difusión o uso con fines publicitarios y/
o promocionales en cualquier lugar del mundo por cualquier medio existente a la fecha o a
crearse en el futuro, incluyendo medios digitales o electrónicos, reconociendo que el
material que se obtenga será de propiedad exclusiva del Organizador, de los auspiciantes
y entes públicos que podrán utilizarlos en el futuro sin restricción de tiempo e incluso
cederlo a terceros, sin que ello genere obligación de solicitar autorización adicional o pagar
suma alguna por ningún concepto.

•Tengo conocimiento que el titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el
derecho de acceso y rectificación de los mismos en forma gratuita conforme lo establecido en
los artículos 14,15,16,17 de la Ley N.º 25326 (ley de Protección de los Datos Personales).

Nombre y Apellido 

D.N.I.



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. 

Reconozco que participar es una actividad potencialmente peligrosa NO me inscribiré a menos 
que me encuentre medicamente apto y adecuadamente entrenado. Me comprometo a 
aceptar cualquier decisión de un oficial de la carrera relativamente a mi capacidad de 
completar con la seguridad la prueba, asumo todos los riesgos asociados con participar en esta 
carrera incluyendo, pero no limitado a caídas , contacto con otros participantes, las 
consecuencias del clima, incluyendo temperatura y/o humedad, transito vehicular y 
condiciones del camino, todos riesgos conocidos y apreciados por mi habiendo leído esta 
declaración y conociendo estos hechos y considerando su aceptación a participar en la carrera, 
yo, en mi nombre y en el de cualquier persona que actúe en mi representación, libero a los 
organizadores de esta prueba, voluntarios, Municipalidad o Comuna donde se realiza y a todos 
los sponsors, sus representantes y sucesores de todo reclamo o responsabilidad de cualquier 
tipo que surja de mi participación en este evento aunque esta responsabilidad puede surgir 
por negligencias o culposidad de parte de las personas nombradas en esta declaración , así 
como de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir. Autorizo a los organizadores de 
la prueba y sponsors al uso de fotografías, películas, videos, grabaciones y cualquier otro 
medio de registración de este evento para cualquier uso legítimo sin compensación económica 
alguna. 

NOMBRE Y APELLIDO_______________________________DNI-LE-LC: ____________________ 

NRO. COMPETIDOR_________________ FIRMA______________________________________ 
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