
            
                               “Educando en la Paz y el Bien” 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARTICIPACIÓN PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS 

EN IV CORRIDA FAMILIAR FRANCISCANA 

YO………………………………………………………….……………………………………. RUT:…………………………………………  

EDAD: _____ años   CURSO POR EL QUE PARTICIPA: ____________  ENSEÑANZA: ____________   

Por inscribirme, firmar planilla y recibir el número de participación, DECLARO LO SIGUIENTE: 

Me encuentro en estado de salud óptimo para participar en la “IV CORRDIA FAMILIAR 

FRANCISCANA 2019”, en la categoría ADULTO (distancia 3K), a realizarse el día SÁBADO 07 DE 

SEPTIEMBRE, por lo que eximo de responsabilidad al Establecimiento Educacional y comisión 

organizadora ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después del 

evento deportivo, renunciando anticipadamente, a cualquier acción legal en contra de cualquiera 

de las entidades. Durante el desarrollo de la competencia contribuiré en lo posible con la 

organización, para evitar accidentes personales y de otros participantes.  

Autorizo a la comisión organizadora para hacer uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro tipo 

de material audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la publicación en la página oficial del 

colegio, así como en las redes sociales que son de uso exclusivo del establecimiento sin derecho a 

compensación por este concepto.  

Finalmente libero al establecimiento y la comisión organizadora ante cualquier reclamo o 

responsabilidad de cualquier tipo que surja de mi participación en esta competencia. Entendiendo 

que el evento se podrá cancelar, suspender o prorrogar sin previo aviso. 

 Acepto que la firma de esta declaración de responsabilidad es condición necesaria para participar 

en el evento deportivo. 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE …………………………………………. RUT……………………………………………… 

LA FLORIDA  .…………………………………………… 

***Esta DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD se debe imprimir, completar datos y presentar el 

día de la reunión de apoderados de agosto o el día viernes 30 de agosto vía online (Ver Bases IV 

Cuarta Corrida Franciscana).  

***Los datos consignados en este formulario se mantienen en reserva absoluta. 

 


