
 

 

DECLARACIÓN. AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y DESLINDE DE RESPONSABILIDAD PARTICIPANTES DE MARATÓN 

155º ANIVERSARIO DIARIO LA CAPITAL (15.5K, 6.5K)  

  

Por medio de la presente, el/la que suscribe  _______________________, DNI  _____________ (el “Participante”) declaro mi voluntad de 

inscribirme y participar en la MARATÓN 155º ANIVERSARIO DIARIO LA CAPITAL (15.5K, 6.5K) [tachar lo que no corresponda] 

organizada por Diario la Capital de Rosario (el “Organizador”) que se desarrollará en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, 

Argentina, el día 20 de noviembre de 2022 a las 8:00 hs, o en la fecha que el Organizador disponga (la “maratón”) conforme al 

Reglamento que declaro conocer y aceptar en todos sus términos.  

  

Declaro al Organizador, a Ecorace, a la Asociación Rosarina de Atletismo, a la Municipalidad de Rosario y a los demás auspiciantes 

de la maratón y a las empresas proveedoras de bienes o servicios que:  

  

• He efectuado los exámenes médicos de los que resulta que me encuentro apto para correr la maratón y para realizar 

todo tipo de prácticas y actividades físicas y deportivas. 

 

• No padezco afecciones físicas o congénitas ni lesiones que pudieran ocasionar trastornos en mi salud como 

consecuencia de mi participación en la maratón.  

 

• Me inscribo por mi propia voluntad y participaré bajo mi exclusiva responsabilidad.  

 

• Asumo todos los riesgos asociados con la participación en la maratón (daños físicos, psicológicos y/o materiales, 

caídas, lesiones, contacto con otros participantes, enfermedades, condiciones climáticas, tránsito vehicular y condiciones del 

camino; incendio, robo, hurto o extravío y/o cualquier otra clase de riesgo con motivo y/o en ocasión de mi participación en la 

maratón) y con la utilización de las instalaciones (baños, guardarropas, etc.) de las que haré uso durante y en los momentos 

previos y/o posteriores a la maratón. 

 

• Libero de toda responsabilidad al Organizador, a Ecorace, a la Asociación Rosarina de Atletismo, a la Municipalidad de 

Rosario y a los demás auspiciantes de la maratón y a las empresas proveedoras de bienes o servicios, como así también a sus 

respectivos directores, agentes, empleados, funcionarios y representantes de cualquier daño, perjuicio, pérdida, lesión, etc., que 

pudiera sufrir en mi persona y/o bienes como consecuencia de participar en la maratón. 

 

• Autorizo en forma expresa, gratuita e irrevocable al Organizador a difundir mis datos personales en relación con la 

maratón. Registrar mi imagen y voz durante la maratón y en las instancias previas y posteriores a la misma (la “imagen”) -

incluyendo fotografías, filmaciones, grabaciones de voz, sonidos, conversaciones y/o testimonios para su difusión y/o 

utilización por cualquier medio que consideren adecuado. Mis datos personales e imagen podrán ser utilizados por el 

Organizador para su difusión o uso con fines publicitarios y/o promocionales por cualquier medio (digital, electrónicos, etc.), 

reconociendo que el material que se obtenga será de propiedad exclusiva del Organizador, y podrá utilizarlo sin restricción de 

tiempo, e incluso cederlo a terceros sin que ello genere obligación de solicitar autorización adicional o de pagar suma alguna 

por ningún concepto. 

 

• Tengo conocimiento de la facultad de ejercer el derecho de acceso y rectificación de mis datos personales en forma 

gratuita conforme lo establecido por la Ley Nº 25.326. 

 

• Declaro conocer y aceptar que: Para participar en las categorías competitivas y participativas, la edad mínima es de 18 

años cumplidos al 20/11/2022. Los menores de esa edad podrán participar siempre que el formulario de inscripción haya sido 

firmado por su padre, madre o tutor. 

 

• Una vez finalizada la maratón me comprometo a devolver el chip que he recibido en carácter de préstamo. En caso de 

extravío abonaré la suma de $1000.  

 

Autorizo a …………………………………………………………………………………….DNI………………………………………… a presentar a los organizadores 

y/o sponsors la presente declaración en el momento del retiro del kit, día …… de …………………………… de 2022 y a retirar el “KIT” 

necesario para mi participación en “Evento”, corriendo a mi cargo el cuidado del mismo una vez retirado por el autorizado.  

  

Firma:…………………………………………….Aclaración: …………………………… 


