
                                                      
 

 

Términos y Condiciones de participación Copiapó Extremo 2019 

Declaración de Exoneración de Responsabilidades y Autorización 
(Por favor leer  el documento detenidamente ya que afecta a sus futuros derechos legales). 

 
✓ Entiendo y Acepto que el desafío Copiapó Extremo  es un evento de cierto riesgo que 

presenta obstáculos extremos, ascenso por dunas y senderos pedregosos, terreno 

disparejo y diferentes rutas. 

✓  Entiendo y Acepto que participar en el evento trae riesgos de daños físicos graves y/o 

muerte que no pueden ser asumidos por la organización del evento.  

✓ Declaro que en forma voluntaria he decidido participar en el evento deportivo Copiapó 

Extremo 2019 organizado por la Unidad Técnica de Deporte Comunitario Municipal. 

✓  Acepto y asumo todos los riesgos asociados con la participación en el evento deportivo 

Copiapó Extremo 2019 incluyendo, pero no limitándolo a mis propias acciones u 

omisiones, o de los organizadores, de otros participantes, y espectadores, así como 

también entiendo y asumo los riegos relacionados con caídas, lastimaduras, cortadas y 

derivados que afecten a mi salud e integridad física. 

✓ Asumo el riesgo que implica enfrentar todo el desafío correspondiente a mi ruta, 

desperfectos que presenta el terreno u obstáculos, como el riesgo derivado de los efectos 

del tiempo y del ambiente, como frío o calor extremo, humedad relativa, etc.  

✓ Declaro que estoy en perfecta condición física y fisiológica, así como adecuadamente 

entrenado y preparado para participar en el evento. En todo caso cualquier insuficiencia 

en estos aspectos es de mi responsabilidad.  

✓ Declaro que acepto el cuidado médico ofrecido por los paramédicos, médicos o personal 

de soporte en caso de accidente durante el evento. También entiendo, declaro y acepto 

que dicho personal no será responsable por el tratamiento ofrecido y que este auxilio 

médico es meramente temporal y circunstancial durante el tiempo del desarrollo del 

evento Copiapó Extremo. 

✓ Declaro entender y obedecer todas las instrucciones durante la carrera ya sea escrita, 

oral o por cualquier otro medio inteligible provisto por el personal del equipo Técnico 

Deporte Municipal. 

✓ Declaro y acepto que el evento deportivo Copiapó Extremo no es responsable de las 

pérdidas, robos o hurtos ocurridos durante la carrera.  

 



                                                      
✓ Declaro y acepto que asumo todos los riesgos asociados a la ocurrencia de circunstancias 

de fuerza mayor tales como ataques de animales, alteraciones de orden público, actos de  

vandalismo, sedición o revuelta, acciones delincuenciales, desastres naturales, muerte 

súbita o cualquier otro evento no previsible ni controlable durante mi participación en la 

carrera. 

✓ Declaro que conozco y acepto el reglamento del evento. 

✓ Declaro y Acepto que al finalizar la carrera la determinación de los participantes 

merecedores de premiación  quedará sujeta a criterio de los jueces designados por la 

organización, por lo tanto, asumo reconocimiento de estos participantes sin protestas 

posteriores. 

✓ Acepto cualquier decisión (penalización, descalificación y/o expulsión de la carrera) de la 

organización de la carrera sobre mi participación.  

✓ Asumo todos los riesgos asociados con mi participación, incluyendo pero no limitado a 

caídas y demás accidentes, enfermedades de tipo cardíaco entre otras razones producto 

del contacto con otros participantes,  tránsito vehicular, condiciones del recorrido, y en 

general todo riesgo, que declaro conocido y valorado por mí. 

✓ Declaro que conozco la ruta, la información general y particular de la carrera. Habiendo 

leído esta declaración y conociendo estos hechos y considerando que los acepto por el 

hecho de participar en el evento  Copiapó Extremo  2019, yo, en mi nombre y en 

representación de mi quipo libero a los organizadores de la prueba, voluntarios, aliados 

y patrocinadores, sus representantes y sucesores de todo reclamo o responsabilidad 

contractual y/o extracontractual que surja de nuestra participación en este evento 

aunque esta responsabilidad pueda surgir por negligencia o culpa de parte de las 

personas nombradas en esta declaración. 

✓  Entiendo, acepto y declaro que el presente documento ‘Términos y condiciones de 

participación en el Evento Copiapó Extremo 2019,” y declaración de exoneración de 

responsabilidades y autorización’ es un contrato de adhesión, por lo cual al suscribirlo 

personal o electrónicamente me someto a las condiciones aquí contenidas.  

✓ Autorizo a los organizadores del evento Copiapó Extremo  2019, aliados y patrocinadores 

al uso de fotografías, películas, vídeos, grabaciones y cualquier otro medio de registro de 

este evento para cualquier uso legítimo sin compensación económica alguna.  

 

Los participantes certifican con su inscripción que se someten a los términos y 

condiciones aquí expuestas para su posterior participación en el evento deportivo -

recreativo Copiapó Extremo 2019 a desarrollarse en la ciudad de Copiapó el día domingo 

27 de Octubre de 2019 

 

  


