
 

 

 

 

 

PARTICIPACION VOLUNTARIA Y ASUNCIÓN DE RIESGO: Declaro que voluntariamente 

participo como mayor de edad en la actividad organizada por Contacto Corredor. Que me he 

informado de la metodología, trayectos, tiempos estimados de participación, elementos 

requeridos y toda otra información que haya consultado y provista por la organización de 

Contacto Corredor, y que voluntariamente participo de esta actividad teniendo el absoluto 

conocimiento de los riesgos que esta actividad implica. -DESLINDE DE RESPONSABILIDAD 

CIVIL: Mediante este documento otorgado por la organización para participar, Declaro aquí 

que: ni yo, ni ninguno de mis herederos, representantes personales o legales, miembros de 

mi familia tomaran acciones legales o reclamos ya sea por enfermedad, heridas o muerte 

resultando del desarrollo de las actividades de la organización ni de cualquiera de sus 

empleados y directores, personas físicas o jurídicas organizadoras. Así también manifiesto 

que no serán responsables por cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir con 

anterioridad, durante el transcurso o con posterioridad a la finalización de la actividad. Por su 

parte, autorizo a los organizadores de la actividad a utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar 

fotografías, películas, videos, grabaciones y/o cualquier otro medio de registración de mi 

persona tomadas con motivo y en ocasión de la presente jornada organizada, sin tener 

derecho a recibir compensación económica alguna a mi favor, cediendo por la presente 

dichas imágenes y/o registros a favor de la organización, renunciando al derecho de recibir 

contraprestación por dicha cesión y/o uso, el que no podrá ser contrario a la moral y las 

buenas costumbres. -EJECUCION VOLUNTARIA Y COMPRENDIDA: Que he leído muy 

cuidadosamente y he comprendido completamente sus contenidos. Yo estoy advertido que 

esto es un deslinde de responsabilidad y un contrato entre mi persona y la organización y/o 

sus organizadores y acepto bajo mi absoluta y propia voluntad. 

 

En la ciudad de Rio Ceballos a los ____   dias del mes de ___________________ de ____.- 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

 

Nombre y apellido: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Documento de identidad: ……………………………………………  

 

 

 

 

FIRMA     ACLARACIÓN DE FIRMA 

 

 

 

 


