
 

Términos de Responsabilidad “DESAFIO SALTOS DEL MONDAY 2021” 

Con la firma de este documento, yo________________________________________________ manifiesto que soy plenamente 

consciente que en la carrera denominada DESAFIO SALTOS DEL MONDAY 2021, que se llevará a cabo el día 26 de septiembre de 

2021, recorreré a pie voluntariamente una distancia de +21 km, +10 km, según en la distancia en la que participe, y en cualquier 

caso andaré por senderos agrestes de serranías que tienen alturas de hasta 550 msnm. También sé que andaré por momentos por 

caminos de tierra, asfalto y algunas veces a campo traviesa. Yo sé que andaré por terreno rocoso, sé que subiré y bajaré por 

peligrosas pendientes empinadas, muchas veces con piedras sueltas. Sé que cruzaré varias veces por arroyos con piedras 

resbalosas, sé que bajaré en los causes de los Ríos Monday y Paraná en algunas veces, sé que pasaré por zonas pantanosas, con 

arbustos espinosos o con vegetación cerrada e impenetrable.  

También sé que, por tratarse de una carrera en medio de la naturaleza agreste, podría sufrir daños graves tales como caídas, 

fuertes golpes, traumatismos, impactos de piedra, torceduras, heridas profundas y heridas de todo tipo en la piel, la vista o 

cualquier parte de mi cuerpo.   

Sé además que podría sufrir fracturas, picaduras de insectos, mordeduras de animales como serpientes o arañas y sé que eso me 

puede producir alergias u otros daños graves. También sé que estoy a merced de las inclemencias del clima tales como fuertes 

vientos, frío, lluvia, niebla y tormentas eléctricas. Yo sé que, por tratarse de una carrera de aventura en un medio agreste e 

inaccesible, si yo sufriera cualquier tipo de accidente o daños como los arriba mencionados, y necesitara ayuda urgente de un 

grupo de rescate o médico, éstos podrían demorarse varias horas o días en llegar al lugar de mi accidente, por lo tanto, sé que esa 

demora podría agravar mi situación. Por ser una carrera de aventura, sé que estoy expuesto a extraviarme y sufrir todas las 

consecuencias que ello implica, como, por ejemplo, hambre, golpes de calor, deshidratación o hipotermia. Con la firma de este 

documento admito que soy consciente de que todo lo arriba mencionado, podría incluso causarme la muerte o dejarme secuelas 

de por vida.  

Declaro bajo juramento que no padezco afecciones físicas adquiridas o congénitas, ni lesiones que pudieran ocasionar trastornos 

o en mi salud o condiciones de vida, como consecuencia de participar en la presente competencia.  

Asimismo, declaro bajo juramento que antes de lanzarme a la competencia me he realizado un chequeo médico y me encuentro 

en condiciones físicas óptimas para participar de la misma, como así también asumo todos los riesgos asociados con la 

participación en la presente competencia (caídas, contactos con otros participantes, consecuencias del clima, tránsito vehicular, 

condiciones del camino y/o cualquier otra clase de riesgo que se pudiera ocasionar).  

Tomo conocimiento y acepto voluntariamente, que los organizadores de la carrera NO toman a su cargo ni se responsabilizan por 

ningún tipo de indemnización, reclamo, costo, daño y/o perjuicio reclamado, incluyendo y no limitado a daños por accidentes, 

daños materiales, físicos, psíquicos o morales, lucro cesante, causado a mi persona o a mis derechohabientes, con motivo y en 

ocasión de la carrera en la que participaré.  

Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos, asumo total y personal responsabilidad  por mi salud y seguridad y 

YO en representación de MÍ mismo y de mis cesionarios, herederos, legatarios y sucesores – colectivamente herederos- acepto 

mantener exento de cualquier tipo de responsabilidad que surja de mi participación en esta carrera, aunque esta responsabilidad 

pueda surgir por negligencia o culpa de parte de las personas físicas o jurídicas organizadoras, y libero a los organizadores y 

sponsors de la carrera y/o al Gobierno Municipal y/o Nacional y/o cualquier tercero que hubiese colaborado con la organización 

y/o cualquier otra persona física o jurídica que hubiera tenido intervención principal o secundaria en la organización de la carrera 

referida. Así también manifiesto que no serán responsables por cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir con 

anterioridad, durante el transcurso o con posterioridad a la finalización de la carrera.  

Manifiesto con la firma de este documento que leí y acepto todo lo que dice el Reglamento de la Carrera publicado en su sitio web 

y páginas de redes sociales al momento de largar la carrera y autorizo a los organizadores de la competencia y sponsors a utilizar, 

reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, películas, videos, grabaciones y/o cualquier otro medio de registro de mi persona, 

tomadas con motivo y en ocasión de la presente competencia, sin compensación económica alguna a favor del participante de la 

presente competencia.    

  _______________________                ____________________________________               ……………………………………..   

   Firma del Participante                                                Aclaración de Firma                                      Numero de Documento      

       

                                                         --------------------------------------------              ----------------------       ----------------------- 

En caso de menor de 18 años:  Nombre y Apellido de Responsable                     Firma                  Nº de documento               


