Hoja de Responsabilidad
FECHA : Sábado 09 de junio
CATEGORIA _______________________
DATOS PERSONALES
Nombres y apellidos______________________________________________________
Cedula _____________________________________
Edad __________________
Conocimiento de riesto
Reto Putzalahua- Chiva EXECION TOTAL DE RESPONSALIBIDAD, INDEMNIZACION
Y RENUNCIA Confirmo que he leido y firmado de manera voluntaria la presente renuncia y acepto
asumir todos los riesgos por perdidas o daños materiales, enfermedades, lesiones fisicas o muerte
que pudiere sufrir debido a mi participación en el evento deportivo denominado Reto Putzalahua
Primera Edición - Declaro bajo juramento que no padezco lesiones
fisicas o cognitivas, ni lesiones que pudieren ocacionar transtornos en mi salud y condiciones de
vida, como consecuencia de participar en la presente competencia, tambien asumo todos los
riesgos asociados con la participación ( caidas, contacto con otros participantes, consecuencias
del clima, o cualquier otra clase de riesgo que pueda ocacionar) Tomo conocimiento y acepto
voluntariamente, que ni Chiva ni las marcas auspiciantes ni el lugar donde se realiza la competencia
toman a su cargo ni se responzabilizan por ningun tipo de indemnización.
La presente declaracion tendra el alcance permitido por la ley de la Republica del Ecuador
Adicionalmente declaro que acepto todo tratamiento por la parte médica considere necesario
Doy mi consentimiento informado para mi movilización en caso de accidente y asumo cancelar
el valor por movilizacion.
Autorizo a los organizadores y auspiciantes a utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografias
videos, o cualquier otro medio de registración de mi persona en ocación de la competencia, sin
compensación económica alguna. Certifico que he leido y comprendido la presente, que acepto
todos los términos y condiciones establecidos en la misma, por lo que me atengo a la autoridad.

____________________
Firma del Participante

En caso de menor de edad
Yo,
como representante legal con Cedula #
autorizo participe en el Reto Putzalahua, por lo que asumo cualquier
responsabilidad, He leido y acepto el conocimiento de riesgo de la carrera detallado en esta
hoja de responsabilidad

____________________
Firma del Representante

