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Al inscribirme o inscribir a mi hijo(a) menor de edad en el evento SAMAIPATA CHALLENGE 2022, a realizarse el 

día 1 de octubre del 2022, declaro sin que medie vicio, error o dolo de consentimiento que no he(a) dado positivo 

de Covid 19 ni que he(a) estado en contacto con personas que han dado positivo  en los últimos 14 días, y que no 

tengo (tiene) ningún síntoma referente al corona virus Covid 19, como ser tos, fiebre u otros, y  que me encuentro 

(se encuentra) físicamente apto y considero haber realizado el entrenamiento adecuado para participar en este 

tipo de eventos, y en caso de no ser así me hago absolutamente responsable de cual consecuencia emergente de 

mi estado de salud o producto de la exigencia de la carrera que me inscribo (estoy inscribiendo). Aclaro que existe 

la posibilidad de contagiarme del Covid 19 por la afluencia y la cantidad de personas que participaran en el 

evento, pero que dicho caso es remoto e imposible de establecerse si fue producido en dicho evento, sin 

embargo, deslindo de manera expresa de cualquier responsabilidad a los organizadores del evento, sus 

representante, etc. por este o cualquier otro tópico. 

 

Por lo mismo, declaro no haber sido aconsejado en sentido contrario por profesional médico competente. Mi estado 

de salud es apto para participar en una prueba con las características que esta “carrera” exige (o la persona menor 

que inscribo), por lo tanto, absuelvo de cualquier responsabilidad a los Organizadores y a las entidades que 

auspician y apoyan la “carrera” de cualquier problema derivado de mi participación en ella, durante y después de la 

competencia.  

Declaro expresamente conocer el estado del sector donde se desarrollará la competencia en la que estoy 

procediendo y accediendo a inscribirme, declaro conocer que en dicha zona, la carretera se encuentra en 

rehabilitación, por lo tanto declaro conocer de la existencia de ciertos obstáculos como ser, cúmulos de tierra, 

piedras u otros, así como también excavaciones abiertas y otros aspectos que representan un peligro y si no presto 

atención a las señaléticas existentes en el lugar puedo ser pasible de cualquier accidente. Así también declaro 

expresamente que al conocer todo lo indicado es de mi entera responsabilidad participar en la carrera en el sector, 

por lo que se deja clara y expresamente que la empresa constructora encargada de la obra de rehabilitación 

Mairana-Bermejo quedará indemne y libre de cualquier responsabilidad penal, civil o cualquier otro dentro del ámbito 

legal ante cualquier hecho o accidente que pueda ocurrir en el sector. En síntesis, renuncio de manera expresa a 

cualquier pretensión de indemnización por accidente o por muerte a la empresa constructora, siendo estos hechos 

de mi entera responsabilidad al declarar conocer el estado del lugar donde se desarrollará el evento Samaipata 

Challenge 2022. 

Renuncio de manera expresa a cualquier pretensión indemnizatoria por muerte, contagio o cualquier tipo de daño 

que ocurriera como consecuencia de mi participación en la “carrera” contra los organizadores, empresas 

auspiciadoras, representantes y entes reguladores, los que quedaran libres de cualquier responsabilidad,  
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reconociendo su inocencia por cualquier reclamo contra ellos como resultado de mis(sus)actos durante la “carrera”. 

Declaro que conozco y me comprometo a cumplir con el reglamento de la “carrera” y en ese sentido reconozco que 

por incumplimiento de la misma podré ser descalificado/a del evento, o cualquier inobservancia del Código Nacional 

de Transito, su Reglamento o normas afines. Acepto que la clasificación oficial de los/as participantes se efectuara 

a través de un ESTRICTO CONTROL de jueces reglamentarios. Es de mi entera responsabilidad los efectos 

personales y el equipo atlético que utilizare durante la “carrera”. Autorizo el libre uso de mi nombre, fotografías e 

imágenes (o del menor que estoy inscribiendo) para que sean difundidos a través de cualquier medio de 

comunicación, redes sociales, etc., así como el resultado que haya obtenido en la prueba para uso promocional e 

informativo de las actividades del Samaipata Challenge 2022.   

Lo manifestado en este documento es veraz y es considerado una declaración jurada espontanea, por lo que acepto 

su contenido sin derecho a reclamo judicial o extrajudicial alguno, por mi parte o por el menor que inscribo, es por 

ello que de mi libre voluntad lo suscribo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a los ______días, del mes 

de________________de dos mil veintidós años. 

NOMBRE COMPLETO DEL/LA PARTICIPANTE Ó (MENOR):   

 

_________________________________________________________C.I.________________________ 

 

FIRMA DE/LA PARTICIPANTE Ò (MENOR): ______________________ 

NUMERO DE CORREDOR: __________                          HUELLA DIGITAL:          

  

 

NOMBRE COMPLETO Y DATOS GENERALES DEL TUTOR O RESPONSABLE (EN CASO DE 

MENOR DE EDAD):  

_________________________________________________________C.I. ______________________ 

FIRMA DEL TUTOR O RESPONSABLE (EN CASO DE MENOR DE EDAD): ______________________ 

                                                                                           HUELLA DIGITAL:              


