
           ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHANCO 
 

   

 

RESPONSABILIDAD 
 

 
La Organización no asume ninguna responsabilidad, por los daños que por la participación en esta 

competencia pueda ocasionarse un atleta a sí mismo, a otras personas e incluso en el caso de que 

terceras personas causen daños al participante u Organización. Los participantes declaran que, por 

el hecho de inscribirse, aceptan la condición anteriormente expuesta y contribuirán con la 

Organización para evitar accidentes personales. Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, 

declaran conocer y aceptar el presente Reglamento y el Documento de Deslinde de 

Responsabilidades. En caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización. Documento de 

Deslinde de Responsabilidades: Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente: 

"Me encuentro en estado de salud óptimo para participar en OCR TROYANOS DE CHANCO EN SU 1° 

Edición 2023   con fecha sábado mayo 06. Además, eximo de toda responsabilidad a la organización, 

auspiciadores, patrocinadores u otras instituciones participantes ante cualquier accidente o lesión 

que pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo, renunciando desde ya a 

cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades”. Si es menor de edad, se da de 

manifiesto a través de este documento que está autorizado por el tutor legal (padre, madre, etc.) el 

cual se hace responsable de la participación del menor, eximiendo a su vez de responsabilidad a 

toda la organización de cualquier daño o perjuicio que pudiera ser ocasionados en la competencia. 

Durante el desarrollo de la actividad contribuiré en todo lo necesario con la Organización, para evitar 

accidentes personales. Autorizo además a que la Organización haga uso publicitario de fotos, videos 

y cualquier otro tipo de material audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la publicación de 

mi nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o Internet, sin esperar 

pago, compensación o retribución alguna por este concepto. Libero de responsabilidad a la 

Organización si el evento tuviese que ser suspendido, pospuesto o cancelado, total o parcialmente, 

por un hecho, ajeno a la voluntad de la Organización, producido u ocasionado por un caso fortuito 

o fuerza mayor. Acepto que lo anterior es condición necesaria para retirar el número de 

competencia y participar en OCR troyanos de Chanco 1° Edición 2023 con fecha el 06 mayo Abril 

del año en curso. 
 

  (Nombre, Rut y firma del competidor) 

 
*      (Nombre, Rut y firma del apoderado) 

*En caso de ser menor de edad. 


