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Marzo 2021 

 

Declaro bajo juramento que no padezco afecciones físicas adquiridas o 
congénitas, ni lesiones que pudieran ocasionar trastornos en mi salud o condiciones de 
vida, como consecuencia de participar en la presente competencia. 

 

Asimismo, declaro bajo juramento que antes de realizar la competencia me he 
realizado un chequeo médico y me encuentro en condiciones físicas óptimas para 
participar en la misma, o, de no presentarlo el día de la inscripción, me comprometo a 
entregarlo a la Subcomisión de Deportes dentro de los plazos estipulados. 

 

También asumo todos los riesgos asociados con la participación en la presente 
competencia (caídas por cualquier motivo contacto 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 el Colegio 
Marianista y/o los organizadores del Torneo 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 o psíquicos o 
morales, lucro cesante, causados a mi persona o a mis derechohabientes, con motivo y en 
ocasión de la actividad física en la que participaré. 

 

Asimismo me obligo a  no participar en la presente competencia en caso de 
presentar cualquier sintoma vinculado al  denominado Covid - 19 (pérdida de olfato, 
diarrea, dolor de cabeza,  fiebre y demás síntomas que se publican el los medios de 
comunicación y de difusion medica y/o nuevos sintomas que en el futuro informe la 
comunidad médica.)   hasta que se compruebe resultado negativo, y en caso de 
contraerlo , tener alta médica documentada  para poder reintegrarme a la 
competencia en un plazo no menor a quince días desde la fecha del alta.-  .Tambien 
asumo toda la responsabilidad personal ante la eventualidad de contraerlo 
particpando del tórneo liberando de todo responsabilidad   al  Colegio Marianista y/o 
los organizadores del Torneo. 

 

Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos, libero a Instituto 
Marianista, y a los organizadores del torneo – subcomisión de Deportes, de todo y 
cualquier reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja de mi participación en esta 
competencia, así como de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir. 

 

Subcomisión de Deportes 

Asociación de Padres – Colegio Marianista 

 

 

Firma:      Aclaración y DNI: 



Me comprometo a respetar las normas de convivencia para los campos deportivos, en 
particular al consumo de alcohol y al respeto de los horarios, especialmente el de cierre de 
los campos deportivos: 18.30 

 

 

 

Firma:      Aclaración 

 


