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Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente: Me encuentro en perfectas condiciones 
físicas, mentales y óptimas de salud para participar en el evento ciclistico “BIKE GIRLS¨. Declaro que en 
forma libre, espontánea, individual y voluntaria he decidido participar en el evento “BIKE GIRLS” organizada 
por Bike Girls. Y que estoy adecuadamente entrenado y preparado para participar en el mismo y que estoy 
afiliado al régimen de salud. Aceptaré cualquier decisión de la organización  del evento sobre mi participación. 
Asumo todos los riesgos asociados con mi participación en este evento, cualquier lesión o accidente que 
pueda ocurrir durante mi participación en el mismo incluyendo pero no limitado a caídas, accidentes, daños 
físicos, psíquicos o morales, enfermedades generales, enfermedades de tipo cardiaco e incluso lesiones o 
fallecimiento generadas entre otras razones por mis antecedentes médicos o clínicos, deshidratación, o por 
el contacto con los participantes, las consecuencias del clima, incluyendo temperatura, lluvias - humedad, 
tránsito vehicular y condiciones del recorrido, obstáculos, estaciones de hidratación y en general todo riesgo, 
que declaro conocidos y valorados por mí, en razón a que mi participación es bajo mi exclusivo control y 
ejecución. Declaro que NO padezco ninguna lesión, enfermedad y/o incapacidad que me inhabilite para parti-
cipar en este evento.  La organización recomienda a los participantes someterse a un examen médico previo 
a la prueba, aceptando todo participante el riesgo derivado de la actividad deportiva. Habiendo leído atenta-
mente esta declaración y el reglamento y conociendo los términos y riesgos y considerando que los acepto 
por el hecho de participar en el evento, yo, en mi nombre y en el de cualquier persona que actúe en mi repre-
sentación, sucesores, herederos o legatarios libero y eximo de toda responsabilidad, reclamo, indemnización, 
costo por daño, perjuicio reclamado o lucro cesante a los organizadores del evento, aliados, voluntarios, 
patrocinadores, sus representantes y sucesores de todo reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja 
en consecuencia de mi participación en este evento, incluso las ocurridas por caso fortuito o fuerza mayor 
conforme a la ley, aunque esta responsabilidad pueda surgir por culpa de parte de las personas nombradas 
en esta declaración, así como de cualquier extravió, robo y/o hurto que pudiere sufrir antes, durante y/o 
después del evento, renunciando desde ya a cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas entida-
des. Durante el desarrollo de la competencia contribuiré en lo posible con la Organización, para evitar acci-
dentes personales. Reconozco que este evento es una actividad potencialmente peligrosa y que el costo de 
inscripción no es reembolsable. La organización se reserva el derecho de admisión, modificar o cancelar el 
evento por fuerza mayor o caso fortuito (clima, orden público, actos vandálicos), en ningún caso se devolverá 
el costo de la inscripción. La organización se reserva el derecho a cambiar las fechas y/o rutas.  Autorizo la 
publicación de mi nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o Internet, sin 
esperar pago, compensación económica o retribución alguna por este concepto. Además, BIKE GIRLS infor-
ma que en el evento que ganes un premio deberás autorizar la publicación de tus fotos y videos, de lo contra-
rio no podrá ser entregado, pues los patrocinadores, aliados, contratistas, terceros, etc, exigen que las fotos 
y los videos sean publicados, con el fin de garantizar transparencia, para efectos comerciales y de la relación 
contractual que ata a BIKE GIRLS con ellos. He leído y acepto el reglamento del evento.

FIRMA                                                                                   FECHA

TERMINOS Y CONDICIONES


