FICHA DE AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA
TERCERA CORRIDA FAMILIAR DEL COLEGIO CENTENARIO DE TEMUCO
“BRUNO HAUENSTEIN MORALES”
Por la presente, yo/nosotros como padres y apoderados autorizamos la participación de nuestro/a hijo/a en la actividad
denominada Tercera Corrida Familiar “Bruno Hauenstein Morales” que se llevará a cabo el día sábado 6 de abril de 2019 y
que organiza el Colegio Centenario de Temuco con donantes como Plussport y la Corporación Municipal de Deportes de
Temuco.
Además libre y voluntariamente declaro/mos
1.- Que he/hemos sido informado/s sobre las características y riesgos de la actividad (incluyendo las condiciones
climatológicas, topográficas y estructurales que se presentan en el lugar donde se llevará a cabo) y que estoy/estamos
plenamente consciente(s) de los riesgos inherentes a la participación del participante en la Actividad.
2.- Que doy/damos fe de que el Participante cuenta con el conocimiento y condición física y de salud necesaria para
participar en la Actividad.
3.- Que en conocimiento de los riesgos inherentes a la participación de la Actividad, como decisión libre y voluntaria,
asumo/asumimos todos y cada uno de tales riesgos, incluyendo, entre otros: pérdidas de control, caídas, colisiones con
otros participantes y personas en general o con elementos instalados por la organización y demás peligros inherentes a
las condiciones y características propias del lugar donde se realiza la Actividad.
4.- Que, como consecuencia de todo lo anterior, libero/liberamos a los Organizadores y donantes de toda
responsabilidad, compensación, reclamo, etc., por cualquier concepto, que pudiera derivarse de la participación del
participante en la Actividad, incluyendo lo relacionado con todo y cualquier daño en la persona o propiedad del
participante o de terceros experimentado como resultado de la participación en la Actividad. La renuncia de reclamos y
liberación de responsabilidad alcanza no solamente al Organizador y a los donantes, sino que también a sus personas
relacionadas, funcionarios, empleados y representantes.
5.- Que, autorizo/autorizamos al Organizador y aquellos que actúen bajo su expresa autorización, a captar, usar,
reproducir, distribuir, modificar, crear, poner a disposición, almacenar, grabar, publicar, a través del medio Internet o
cualquier medio conocido o por conocerse, sin limitación de territorio y tiempo, cualquier imagen, fotografía , video,
entrevista, palabra, cita o cualquier otro propósito afín, sin que lo anterior genere compensación alguna a mi/nuestro
favor.

