
                                                                                                                

                                                                                                              Pilar, 28 de Noviembre de 2020.-

DESLINDE DE RESPONSABILIDAD  

DECLARACIÓN JURADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

Apellido y Nombre:…………………………………...……………………..…….., titular del Documento 

Nacional de Identidad N°.…………………………………., en mi carácter de participante de la 

Competencia de Regularidad “Rally Copa el Reencuentro”  a los 28 días del mes de 

Noviembre de 2020, manifiesto por la presente que libero de toda responsabilidad y 

siendo consciente que nos encontramos en etapa de Distanciamiento Social derivada 

de la pandemia COVID 19, a la Institución Pilar Vehículos Antiguos y a quienes la 

representan, y a su Presidente Mariano Daniel Cortes Ramos, por los eventuales daños 

y/o perjuicios que pudieran derivarse de mi inscripción, participación y desarrollo de la 

prueba, de la cual participo de manera voluntaria y a mi exclusivo riesgo. La liberación 

de responsabilidad aludida alcanza a todo daño que pudiera eventualmente sufrir mi 

persona y/o bienes como consecuencia de mi participación en el evento mencionado, 

incluso caso fortuito o fuerza mayor, así como a aquellos daños que pudieran sufrir en 

sus diferentes modalidades. En virtud de la liberación de responsabilidad efectuada 

más arriba, renuncio en este acto a reclamar indemnización alguna a la institución 

antes mencionada como a sus representantes por los eventuales daños que pudiera 

sufrir mi persona, bienes y/o acompañantes como consecuencia de mi participación en 

la actividad deportiva, así como de los traslados desde mi lugar de residencia hasta el 

lugar donde se desarrollará el mismo. Declaro bajo juramento encontrarme en 

perfecto estado de salud y entrenamiento para poder participar de la competencia 

deportiva. Asimismo, declaro no tener conocimiento a la fecha de ningún 

impedimento físico o deficiencia que pudiera provocarme lesiones y cualquier otro 

daño corporal como consecuencia de mi participación. También Declaro no tener 

ningún síntoma de Covid 19.  Conforme a mi expresión, remito y suscribo la presente 

declaración jurada para el ente referido "ut-supra" comprometiéndome a su 

observación y/o cumplimiento.  

Declaro haber leído y acepto los términos y condiciones del presente Protocolo, como 

así también declaro mi domicilio electrónico el siguiente, 

…………………………………………………………..…………………………… . 

 

………………………………………………….                                                     

              PILOTO / COPILOTO 

  (Tachar lo que no Corresponda) 

 


