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DECLARACIÓN JURADA, AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES 
PARTICIPANTES DE LA MARATÓN DEL BECARIO 2022, CIUDAD DE PARANÁ 5 Y 10 KILÓMETROS. 

Por medio de la presente, quien suscribe _______________________________________, DNI N°_________________, en 
ejercicio pleno de mis facultades y en completo conocimiento del Reglamento de la Carrera, declaro y garantizo 
mi voluntad de inscribirme y participar en la MARATÓN DEL BECARIO 2022. CIRCUITO DE 5  // 10 KILÓMETROS 
[tachar lo que NO corresponda] organizada por el Instituto Autárquico Becario Provincial, que se desarrollará en 
la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, Argentina, el día sábado 12 de noviembre de 2022 entre las 17:00 y 
20:00 horas aproximadamente, o en la fecha y en el horario en la que la entidad organizadora disponga la 
reprogramación de la actividad. 

Asimismo, en este mismo acto declaro conocer, comprender y aceptar todos los términos, condiciones y 
disposiciones contenidos en el Reglamento de la Carrera. Por lo tanto, manifiesto fehacientemente y garantizo al 
INSTITUTO BECARIO, en su calidad de organizador de la carrera, que:

1)   Me he efectuado los exámenes médicos de rigor, cuyos resultados revelan mi absoluta aptitud para correr la 
carrera y para realizar todo tipo de prácticas y actividades físicas y deportivas.

2) No padezco afecciones físicas ni lesiones -congénitas y/o adquiridas- que pudieran ocasionar trastornos en mi 
salud como consecuencia de mi participación en la carrera.

3) Mi consentimiento en la inscripción y participación en la carrera está otorgado libremente.

4) Como consecuencia de ello, asumo a mi exclusivo cargo todos los riesgos que, con motivo y en ocasión de mi 
participación en la carrera, pudieran ocasionar daños personales y/o patrimoniales hacia mi persona y/o hacia 
terceros (verbigracia: caídas, lesiones y enfermedades; condiciones climáticas, tránsito vehicular y condiciones 
del camino; incendio, robo, hurto; etc.).

5) Libero y eximo al Organizador de la Carrera (Instituto Autárquico Becario Provincial), a los auspiciantes y a las 
empresas involucradas directa o indirectamente en la misma mediante la provisión de bienes y servicios, como 
así también a sus respectivos directores, agentes, empleados, funcionarios y representantes, de la obligación de 
responder por cualquier daño y perjuicio que, en ocasión y con motivo de mi participación en la carrera, me 
afectaren personalmente y/o a terceros.
 
6) Autorizo de manera expresa, irrevocable y gratuita al Organizador, a los auspiciantes y a las empresas 
involucradas a: a) difundir mis datos personales obtenidos en ocasión de mi inscripción a la carrera y que 
guarden exclusiva relación con ella; b) registrar mi imagen y voz durante la carrera y en las instancias previas y 
posteriores a la misma - fotografías, grabaciones de voz, filmaciones mediante cualquier medio disponible e 
idóneo tales como cámaras digitales, celulares y/o drones, etc.- Reconozco que el material audiovisual obtenido 
en ocasión de mi participación en la carrera y que involucre mi voz e imagen personal es de propiedad exclusiva 
del Organizador, el que podrá utilizarlo en el futuro -sin restricciones temporales ni espaciales- exclusivamente 
para la difusión con fines informativos, publicitarios y/o promocionales que guarden estricta relación con el 
evento competitivo, a través de medios gráficos, digitales o electrónicos; asimismo, reconozco que el 
Organizador, en calidad de único propietario de dicho material, podrá cederlo a terceros, sin que ello genere 
obligación de solicitar autorización adicional o de pagar suma alguna por ningún concepto.

7) Tengo conocimiento de que en mi carácter de titular de mis datos personales tengo la facultad de ejercer el 
derecho de acceso, rectificación, actualización o supresión de los mismos en forma gratuita conforme a lo 
establecido en el Capítulo III de la Ley Nº 25.326. 

8) Declaro conocer y acepto que la edad mínima para participar en el circuito de 5 y 10 kilómetros de la “Maratón 
del Becario 2022” que se realizará en la ciudad de Paraná es de 14 años cumplidos al 1 de noviembre del 
corriente año.
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