
	
 
DESLINDE DE RESPONSABILIDAD CON EXPRESO CONSENTIMIENTO TOTAL DEL CORREDOR 
 
 
 
En consideración (NOMBRE Y APELLIDO)______________________________, DNI                                                  solicito la 
emisión de un Número de Placa  para mí y la aceptación de mi solicitud de ingreso en el evento denominado 2500 TAFI, por la 
cual declaro que acepto libremente y hago las siguientes representaciones y acuerdos contractuales: 

1) RECONOZCO QUE AL FIRMAR ESTE DOCUMENTO, ASUMO RIESGOS Y ACEPTO INDEMNIZAR, NO DEMANDAR Y 
LIBERAR LA RESPONSABILIDAD AL  ORGANIZADOR DE ESTE EVENTO DENOMINADO “2500 TAFI, A LA F.A.C.I.M.O, A 
LA U.C.R.A, AL ENTRENADOR QUE ME PROPONE LA COMPETENCIA,  A EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN, 
AL MUNICIPIO DE TAFI DEL VALLE, A LOS ORGANISMOS DEPENDIENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL COMO EL 
MINISTERIO DE SALUD, Y LA SECRETARIA DE DEPORTES,  AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEL GOBIERNO DE 
LA PROVINCIA DE TUCUMAN, LA POLICIA Y BOMBEROS VOLUNTARIOS DE DICHA JURISDICCIÓN Y CUALQUIER 
MUNICIPIO A TRAVÉS DEL PASO DEL EVENTO, TODO EL ESTADO, CIUDAD, DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y OTROS 
GOBIERNOS ORGANISMOS Y / O AGENCIAS MUNICIPALES CUYOS PROPIEDADES Y / O PERSONAL SE UTILIZAN Y / O 
QUIENES ASISTEN EN CUALQUIER FORMA EN LAS UBICACIONES EN LAS QUE OCURRE EL EVENTO O SEGMENTOS 
DEL EVENTO, Y SUS RESPECTIVOS AGENTES, ASEGURADORES, EMPLEADOS, VOLUNTARIOS, MIEMBROS, CLUBES, 
FUNCIONARIOS, PATROCINADORES, DIRECTORES DE EVENTOS, ASOCIACIONES LOCALES Y AFILIADAS 
(COLECTIVAMENTE "COMUNICADOS") Y QUE ESTOY RENUNCIANDO A DERECHOS LEGALES SUSTANCIALES. ESTA 
LIBERACIÓN ES UN CONTRATO CON CONSECUENCIAS LEGALES Y VINCULANTES Y SE APLICA A TODOS LOS 
PARTICIPANTES DE LAS DISTINTAS CATEGORIAS Y TRAMOS DE  LAS ACTIVIDADES INSCRIPTAS EN EL EVENTO, SIN 
IMPORTAR SI SE INCLUYE O NO. HE LEÍDO CUIDADOSAMENTE ANTES DE FIRMAR, Y ENTIENDO LO QUE SIGNIFICA Y 
A QUÉ ACEPTO FIRMANDO. RECONOZCO QUE EL CICLISMO ES UN DEPORTE INHERENTEMENTE PELIGROSO Y SE 
REALIZA TOTALMENTE LOS PELIGROS DE PARTICIPAR EN ESTE EVENTO, ya sea como jinete, oficial, entrenador, 
mecánico, voluntario, espectador u otro, y ASUMIR TOTALMENTE LOS RIESGOS ASOCIADOS CON TAL PARTICIPACIÓN 
INCLUYENDO, a modo de ejemplo, y sin limitación: peligros asociados con el hombre -saltos hechos y naturales; los peligros de 
colisión con peatones, vehículos, otros pasajeros y objetos fijos o en movimiento; los peligros derivados de los peligros de la 
superficie, incluidos los baches, fallas del equipo, equipo de seguridad inadecuado, uso de equipo o materiales proporcionados 
por el organizador del evento y otros, NEGLIGENCIA PROPIA DE LOS LIBERADOS y condiciones climáticas; y la posibilidad de 
traumas o lesiones físicas y / o mentales graves, o la muerte asociada con el evento. Para mí, mis herederos, ejecutores, 
administradores, representantes legales, cesionarios y sucesores en interés (colectivamente "Sucesores"), por el presente, 
RENUNCIO, LIBERO, DESCARGO, NO HAGO CASTIGO, Y PROMETO INDEMNIZAR Y NO DEMANDAR a los Liberados y a 
todos los patrocinadores, organizadores y organizaciones promotoras, propietarios, agencias de aplicación de la ley, entidades 
públicas, distritos especiales y propiedades que de alguna manera están relacionadas con este evento, y sus respectivos 
agentes, funcionarios y empleados a través o por los cuales se llevará a cabo el evento, (el lo anterior también se considera 
colectivamente Liberados), 
2.- DECLARO QUE DESLINDO Y RENUNCIO EXPRESAMENTE DE CUALQUIERA Y TODOS LOS DERECHOS Y 
RECLAMACIONES, INCLUIDAS LAS RECLAMACIONES DERIVADAS DE LA NEGLIGENCIA PROPIA DE LOS LIBERADOS 
AL EXTREMO MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, que tengo o que en lo sucesivo pueda acumular en mí y de todos y cada 
uno de los daños que pueda sufrir directa o indirectamente en mí conexión con, o que surja de, mi participación o asociación con 
el evento, o viaje o regreso del evento. Estoy de acuerdo en que es mi responsabilidad estar familiarizado con el curso y la 
agenda del evento, las reglas de los Comunicados y cualquier regulación especial para el evento y acepto cumplir con todas 
esas reglas y regulaciones. Entiendo y estoy de acuerdo en que pueden surgir situaciones durante el evento que pueden estar 
fuera del control de los Liberados, y debo viajar y participar continuamente para no ponerme en peligro a mí ni a los demás. 
Acepto la responsabilidad por la condición y adecuación de mi equipo, cualquier equipo provisto para mi uso y mi conducta en 
relación con este evento. Llevaré un casco que cumpla con los requisitos de las Reglas o Regulaciones de Carreras de los 
Liberados y que pueda proteger contra lesiones graves en la cabeza, y asumiré toda responsabilidad por la selección de dicho 
casco y cualquier modificación o accesorio al mismo. No tengo ninguna condición física o médica que pueda ponerme en peligro 
a mí mismo o a otros si participo en este evento, o interferiría con mi capacidad de participar de manera segura en este evento. 
En caso de una lesión que me haga incapaz de tomar una decisión médica, autorizo al personal apropiado de 2500 TAFI y al 
personal médico de emergencia en el evento a tomar decisiones médicas de emergencia en mi nombre (incluidos, entre otros, 
primeros auxilios , RCP y uso de un desfibrilador externo automatizado). 
3.- Autorizo a 2500 TAFI a asegurarme atención médica de emergencia o transporte cuando sea necesario por 2500 TAFI. 
Además, acepto asumir todos los costos de dicha atención médica y transporte de emergencia, y acepto expresamente que 
puede no estar disponible un helicóptero para mi rescate y traslado inmediato con lo cual, deslindo expresamente a todos los 
LIBERADOS de cualquier reclamo por la demora en el traslado debido al tránsito terrestre o el estado de las rutas. Entiendo y 
acepto que las Reglas Antidopaje de UCI y el Protocolo de la Agencia Antidopaje que aplica y acepta la F.A.C.I.M.O y declaro 
conocer que  se aplican a mí y que es mi responsabilidad cumplir con esas reglas. Estoy de acuerdo en someterme a pruebas 
de drogas y entiendo que el uso de métodos o sustancias prohibidos por las normas antidopaje aplicables me sometería a 
sanciones que incluyen, entre otras, la descalificación y la suspensión. Acepto que todas las disputas relacionadas con las 
pruebas de drogas o las violaciones de las normas antidopaje se resolverán exclusivamente mediante arbitraje. Si se determina 
que puedo haber cometido una violación de dopaje, acepto someterme a la autoridad de gestión de resultados y procesos de 
F.A.C.I.M.O al respecto, incluido el arbitraje la autoridad de gestión de resultados de la UCI y / o mi federación nacional, si es 
remitido por U.C.R.A. 
4.-Entiendo que 2500 TAFI, y / o aquellos autorizados por 2500 TAFI, tomarán fotografías y harán grabaciones de audio / video 
de este evento y sus actividades relacionadas. Por la presente, otorgo irrevocablemente a 2500 TAFI y / o cualquier persona 
autorizada por 2500 TAFO, el derecho exclusivo a la propiedad y uso de todas y cada una de las fotografías y grabaciones de 
audio / video que contengan mi imagen o semejanza, para cualquier propósito legal en relación con 2500 TAFI. Estoy de acuerdo, 
para mí y mis sucesores, que las representaciones anteriores son vinculantes contractualmente y no son simples recitales, y que 



	
si yo o mis sucesores hacemos un reclamo contrario a lo que he acordado en este contrato, la parte reclamante será responsable 
por los gastos (incluidos los honorarios legales) incurridos por los Liberados al defender los reclamos. Este contrato no puede 
modificarse oralmente, y una renuncia o modificación de cualquier disposición no se interpretará como una renuncia o 
modificación de ninguna otra disposición en este documento o como un consentimiento para cualquier renuncia o modificación 
posterior. Doy mi consentimiento para la divulgación por parte de un tercero a los Liberados y sus compañías de seguros de mi 
nombre e información médica que pueda relacionarse únicamente con cualquier lesión o muerte que pueda sufrir como resultado 
del evento. Cada término y disposición de este contrato tiene la intención de ser separable. Si se determina que uno o más de 
ellos son inaplicables o inválidos, eso no afectará los otros términos y disposiciones, que seguirán siendo vinculantes y exigibles. 
2500 TAFI puede, a su exclusivo criterio, denegar o revocar mi solicitud de ingreso en cualquier momento y /o descalificarme del 
evento. Renuncio a cualquier reclamo por daños y perjuicios derivados de la denegación o revocación de una solicitud de 
inscripción que exceda el monto de la tarifa de inscripción. 2500 TAFI puede, a su exclusivo criterio, retrasar, modificar o cancelar 
el evento por cualquier motivo, reasignando otra fecha para el evento o reintegrando el valor de la inscripción abonada. 
5.- Reconozco que 2500 TAFI tiene una política de "no reembolso" y entiendo que no tengo derecho a ningún reembolso de mi 
tarifa de inscripción o cualquier otro costo incurrido en relación con mi participación en el evento. Doy fe de que tengo dieciocho 
(18) años de edad o más  o que mi tutor __________________ DNI_________________ actúa en mi representación 
asintiendo en todo lo acordado en el presente contrato.  Aseguro que estoy en buena forma física y estoy suficientemente 
capacitado para participar en todas las actividades asociadas con el programa o los eventos, y mi participación en dicho programa 
o eventos es voluntaria, y cualquier problema de salud que pudiere originarse por la participación en 2500 TAFI es de mi exclusiva 
responsabilidad, sin derecho a reclamo alguno a los LIBERADOS.  
 
CONSENTIMIENTO  

1. Declaro expresamente que  estoy de acuerdo con la renuncia anterior     si        /    no  
2. Acepto expresamente que  no hay reembolsos, aplazamientos o transferencias de la tarifa de entrada a la competencia 

denominada 2500 TAFI, pudiéndose trasladarse dicha entrada al siguiente año previo pago del 50% del valor de la inscripción 
actual.  
DECLARO HABER LEIDO MINUCIOSAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO, DECLARANDO MI CONCENTIMIENTO TOTAL 
SIN NINGUN TIPO DE RESTRICCION A MI VOLUNTAD Y ENTENDIENDO QUE LOS RIESGOS LOS ASUMO EN TOTAL 
CARÁCTER PROPIO.  
 
FIRMA DEL CORREDOR  
 
Nombre y Apellido: 
 
DNI: 
 
Celular contacto en caso de emergencia: 


