
 

  

       

                                                           
DESLINDE Y ACUERDO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Corrida JVRC 2016. 
 
 

 
PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 
 
Yo declaro de manera voluntaria que me inscribo para participar en las actividades mencionadas en la 
correspondiente ficha (corrida JVRC 2016), que he leído la descripción provista por la organización en las 
bases en la web www.jvrc.cl, junto con toda la información contenida en esta aplicación. Y que 
voluntariamente participo de esta actividad teniendo el absoluto conocimiento de los riesgos que esta 
implica. 
 
 
 
ASUNCIÓN DE RIESGO 
 
 
Yo estoy advertido que mi participación en el evento corrida JVRC 2016 donde voluntariamente me inscribo, 
esta actividad implica la práctica de un deporte que tiene un grado de riesgo, que puede causarme heridas o 
diversas lesiones, aún la muerte. Atento a ello declaro que dichas consecuencias son totalmente asumidas a 
mi propio riesgo y por mi propia cuenta, y su eventual acontecimiento será totalmente ajeno a los 
organizadores del evento o cualquiera de las partes involucradas en el mismo. 
Declaro estar sano/@ gozando de plena salud física, mental y estar debidamente entrenad@ para 
participar de esta actividad. 
Yo tengo  conocimiento que los servicios médicos o de primeros auxilios pueden no estar disponibles o 
accesibles durante el transcurso de tiempo en el cual estoy participando de la actividad. Yo por la 
presente acepto y asumo la total responsabilidad por cualquier accidente y todos los  riesgos de 
enfermedad, herida o muerte (no por descuidada, premeditada o fraudulenta conducta) que pudiesen 
ocurrir en el desarrollo de la actividad.  
Yo certifico esta declaración mediante la aceptación de este deslinde en el formulario de inscripción. 

 
 
 
DESLINDE DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
 
Mediante la consideración de ser permitido por la organización de la Corrida JVRC 2106 a participar de 
sus actividades y sus servicios, yo aquí acuerdo que: ni yo, ni ninguno de mis herederos, representantes 
personales o legales, miembros de mi familia tomarán acciones legales o reclamos ya sea por 
enfermedad, heridas o muerte resultando del desarrollo de las actividades de la corrida JVRC 2016 ni de 

cualquiera de sus empleados, directores, agentes contratistas u organizaciones afiliadas (ni tampoco el 
proveedor de servicios u equipo que deberé usar en las actividades) como resultado de mi participación 
en las actividades contratadas. Yo aquí mismo libero a la organización de la corrida JVRC 2016, sus 
empleados, directores, agentes, contratistas y a todas sus organizaciones asociadas de y contra toda 
responsabilidad legal proviniendo de o conectado con mi participación en esta actividad, incluyendo 
cualquier responsabilidad legal por negligencia (pero no por conducta descuidada, premeditada o 
fraudulenta). 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.jvrc.cl/

