FORMATO DE DESAGRAVIO 2019
Antes de aceptar los términos y condiciones de la Carrera Entel (10) 2019, todos los atletas deben LEER
cuidadosamente esta declaración con libertad de renunciar a este compromiso.
A través de mi aceptación de lo contenido en este documento, manifiesto mi deseo de participar en el evento
denominado Carrera Entel (10) 2019 (o indistintamente el “Evento”) organizado por Entel Perú S.A. (’’Entel’’), por
lo que cumplo en declarar lo siguiente:

a. Reconozco que la Carrera Entel (10) 2019 es un examen de las capacidades físicas y mentales que llevadas al límite pueden traer

consigo serios daños a la salud o incluso la propia muerte. Así mismo, asumo los riesgos de mi participación en la competencia
descrita. Del mismo modo reconozco encontrarme en óptimo estado de salud física y mental, que tengo suficiente entrenamiento en
este tipo de eventos y que no he sido aconsejado de otra manera por médico alguno.

b.

Libero completamente y renuncio a cualquier pretensión indemnizatoria contra Entel, el comité organizador, a las empresas
auspiciadoras, a sus representantes y empleados, a sus distribuidores, a los entes reguladores, aseguradores y a todos los involucrados
en el Evento de cualquier demanda por muerte o accidente, lesión o daño permanente de cualquier tipo que traiga durante y después de
mi participación en el Evento.

c.

Declaro y sostengo la inocencia de las personas y entidades mencionadas en el inciso anterior (b) de cualquier reclamo contra ellos
como resultado de mis actos durante el Evento.

d. Entiendo que Entel no provee de ningún seguro de vida, médico o de responsabilidad por alguna enfermedad, accidente, lesión o
daño que podría aparecer en relación con mi participación en el Evento. Si deseo un seguro de cualquier clase yo debo obtener uno propio.
Yo pagaré mis propios gastos relativos a asistencia médica y todos los gastos médicos posteriores al Evento, por alguna enfermedad,
accidente o lesión vinculado al mismo.

e.

Yo permito y autorizo a Entel al libre uso de mi nombre, tomar fotografías, videos u otro documento para publicidad, promoción
u otros propósitos comerciales vinculados con el Evento y le otorgo, sin derecho a compensación alguna, el derecho perpetuo y por todo
el mundo, de usar mi nombre, retrato, imagen, copia y voz en cualquier medio de comunicación en conexión con el evento. Acepto así
mismo que Entel pueda publicar en páginas Web o en otros medios de comunicación mi nombre dentro de la lista de participantes al
Evento o como promoción o publicidad del mismo.

f.

Declaro conocer las bases de la carrera, sus instrucciones y reglas así como la distribución de los corredores en las siguientes
categorías:
Damas

Varones

General

18 a 54 años

18 a 54 años

Juveniles

13 a 17 años

13 a 17 años

Masters A

35 a 44 años

35 a 44 años

Masters B

45 a 54 años

45 a 54 años

55 a más

55 a más

Súper Masters

g. Declaro saber que los premios monetarios y los equipos Entel serán recibidos solo por las tres primeras damas y los tres primeros

varones en llegar a la meta independientemente de la edad de los mismos. Declaro saber que el primer, segundo y tercer puesto (damas
y varones) de cada categoría (Juveniles, General, Masters A, Masters B, Súper Masters y ciegos) recibirá un trofeo por su desempeño en
el Evento.

h. Declaro saber que es requisito indispensable la inscripción vía Web Entel10 oappde Sportafolioen la carrera para la recepción del
polo del corredor (compra opcional)

i.

Acepto que descargaré el aplicativo de Sportafolio con el único propósito de utilizarlo en la carrera para que mi tiempo
personal pueda ser monitoreado y acceder a mi tiempo a través de internet. No prestaré, ni regalaré y mucho menos permitiré
que otra persona utilice mi dispositivo de control de tiempo. El dispositivo es de uso personal y no es intercambiable. Renuncio
expresamente a cuestionar en modo alguno los resultados oficiales de la carrera que resulten del sistema de control de tiempo.

j.

Acepto que una vez iniciada la ruta, debo terminar los 10 km en un solo tiempo y tramo, no hacienda la Carrera en
distintos momentos ni dias, de lo contrario, quedaré descalificado.

k. Reconozco que tengo responsabilidad por mis posesiones personales y equipo atlético durante la Carrera Entel (10) 2019.
l. Estoy de acuerdo en obedecer todas las reglas e instrucciones del Evento y a sus organizadores.
m. Finalmente, a través de mi aceptación de lo contenido en este documento, dejo constancia que mi declaración es verdadera
y debe ser aceptada por los organizadores del Evento y Entel.

HE LEÍDO CUIDADOSAMENTE EL FORMATO DE DESAGRAVIO DE LA CARRERA ENTEL (10) 2019, ENTIENDO POR
COMPLETO EL CONTENIDO, VOLUNTARIAMENTE ACEPTO ESTOS TÉRMINOS
Y CONDICIONES, Y CONFIRMO QUE SOY EL TITULAR DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD INGRESADO DURANTE MI
INSCRIPCIÓN.

NOMBRE .................................................................................................................................................................................................

Si el participante es menor de edad (entre 13 y 17 años), el (los) padre(s) / tutor / representante legal deben firmar adicionalmente el
documento y legalizarlo notarialmente (Posteriormente adjuntarlo al momento de la inscripción en la web :www.entel10.pe)

DNI ......................................................... FIRMA .....................................................................................................

NOMBRE DEL PADRE / TUTOR / REPRESENTANTE LEGAL
..........................................................................................................................................................................................................................

DNI .................................................................................... FIRMA ..............................................................................................................

