RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE MENOR
Al inscribirse el participante acepta las condiciones de participación estipuladas en las Bases Reglamentarias de
la Global Energy Race 2018, publicadas ante notario con fecha 01 del mes de junio del 2017, además deberá
(i) completar la ficha de inscripción; y, (ii) firmar el siguiente texto de responsabilidades del participante menor
de edad:
“Quien suscribe, en mi calidad de representante de mi hijo/a menor de edad se hace responsable que la
documentación presentada es fidedigna y declaro que mi hijo/a esta físicamente y psicológicamente apto/a y
adecuadamente entrenado/a para participar de la carrera.
No tengo conocimiento de ningún impedimento psicofísico o deficiencia que pueda ser la causa de que mi hijo/a
sufra alguna lesión y/u otro daño corporal a su participación voluntaria en esta competencia. Reconozco
expresamente que la organización me aconsejo realizarle un chequeo médico previo a la carrera. En tal sentido,
es de mi exclusiva responsabilidad los riesgos asociados a la participación de mi hijo/a en el evento.
Tanto quien suscribe como adulto responsable, como el menor a mi cargo aceptaremos cualquier decisión de un
oficial de la carrera (árbitros) relativa a la capacidad de mi hijo/a para completar con seguridad la prueba. De lo
contrario y/o de no cumplir con lo establecido en el reglamento (Bases) del evento, asumimos la responsabilidad
de que mi hijo/a pueda quedar descalificado de la competencia.
He tomado pleno conocimiento y asumo todos los riesgos asociados a la participación de mi hijo/a en esta carrera
incluyendo, pero no limitado a caídas, contacto con los participantes, las consecuencias del clima, incluyendo
temperatura y/o humedad, tránsito vehicular y condiciones del camino, y manifiesto que todos los riesgos
mencionados son conocidos y plenamente aceptados por mí. Habiendo leído esta declaración, conociendo estos
hechos, así como los riesgos asociados a mi participación en la carrera, y considerando su aceptación para
participar voluntariamente en la carrera, yo, en mi nombre y en el de mi menor hijo/a asumo total y personal
responsabilidad por la salud y seguridad de mi hijo/a, y libero a los organizadores de la carrera, voluntarios,
empresas contratadas o vinculadas, sponsors y auspiciantes, sus representantes y sucesores de todo reclamo y/o
responsabilidad, de cualquier tipo de daño (incluyendo y no limitado a, daños por accidentes, daños materiales,
físicos o psíquicos o morales, lucro cesante, daño emergente causados a mi persona o a mis derechohabientes)
que surja con motivo o en ocasión de la participación voluntaria de mi hijo/a en este evento, así como de cualquier
extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir durante la competencia.
Mi hijo/a no está obligado a participar de la misma y me hago cargo y responsable totalmente de las posibles lesiones
que pueda tener en la misma. En caso de que, por accidente o enfermedad durante esta competencia mi hijo/a se
vea imposibilitado para comunicarse, yo autorizo expresamente y pido se le proporcione la asistencia médica y/o
quirúrgica que sea necesaria para su restablecimiento y acepto cubrir todos los costos de la misma.
Acepto y entiendo plenamente el reglamento (Bases) del evento y cumplo bajo mi firma todos los requisitos básicos
y obligatorios para el retiro del kit. Comprendiendo que los menores deberán ir acompañados por el adulto
responsable que suscribe el presente deslinde la liberación de responsabilidad, autorizando al menor a participar
de este evento.
Al aceptar el reglamento tomo conocimiento y acepto voluntariamente el procedimiento y categorías de
premiación, y comprendo que los talles de remeras y/ prendas están sujetos al stock disponibles al momento
de la inscripción.

Reconozco y acepto a todos y cada uno de los patrocinadores del evento, por lo que me comprometo a no
contratar, ni que mi hijo/a ostente y/o use cualquier imagen o logotipo de cualquier marca o patrocinador que
represente una competencia directa o indirecta de los patrocinadores del evento, reconociendo y aceptando que
no estoy autorizado ni tengo derecho alguno a solicitar ningún tipo de remuneración ya sea económica o en
especie por el uso, de ropa o de cualquier accesorio o incluso relacionar el nombre de mi hijo/a, su voz o imagen
con las marcas de los patrocinadores del evento.
Acepto que la organización no reembolsará el importe de la inscripción a los participantes que decidan no participar
o en efecto no participen una vez inscriptos, cualquiera sea el motivo, o en caso de suspensión definitiva de la
carrera por causas no imputables al organizador. La única condición posible para el reembolso será con Certificado
Médico vigente que acredite una situación como lesión y/o enfermedad, siempre y cuando esto se comunique a
la Organización hasta el día 07 de septiembre vía correo electrónico, según lo indicado en las Bases. Sin este
documento no habrá derecho a devolución.
Autorizo a la organización y sponsors de la competencia, con mi firma puesta al final del presente documento, a
utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, películas, videos, grabaciones y cualquier otro medio de
registro de mi hijo/a tomadas con motivo y en ocasión de este evento para cualquier uso legítimo, sin
compensación económica alguna a mi favor ni a favor de mi hijo/a. El material que se obtenga del evento, que
podrán ser cedidos a terceros, son propiedad del organizador y esta cesión de derechos no caduca con el tiempo.
Quien suscribe, en mi calidad de representante de mi hijo/a autoriza expresamente al organizador al tratamiento
de los datos personales de mi hijo/a así como los míos, los cuales he suministrado para la inscripción en la carrera.”
IDEAL unicamente recolectará información personal de niños menores de edad de conformidad con las regulaciones
locales que aplican a los derechos de privacidad de niños. Si los padres o tutores dan consentimiento al niño de dar
su información personal, le preguntaremos a los niños sólo la información personal necesaria para participar en el
presente evento al cual el niño se está registrando. Se recomienda que los padres/tutores revisen y monitoreen
regularmente el uso del correo electrónico y otras actividades on-line de sus hijos para que no nos compartan
información personal identificable sin su consentimiento previo. En cualquier momento, usted nos puede solicitar que
eliminemos cualquier información personal de sus hijos enviándonos una solicitud de borrar por correo electrónico a
la siguiente dirección de e-mail datospersonales@grupobimbo.com.

Quien suscribe, en mi calidad de representante de mi hijo/a autoriza expresamente al organizador al tratamiento de
los datos personales de mi hijo/a así como los míos, los cuales he suministrado para la inscripción en la carrera.”
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