
   

 

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES  

“HALF MARATON CHILLAN 2022  

Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección de Datos Personales 

Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara bajo juramento, que: 

“Me encuentro en un óptimo estado de salud para participar en el HALF MARATON 

CHILLAN 2022, según examen médico que me he practicado con anterioridad a mí 

inscripción en la distancia que he decidido libremente participar. Por consiguiente, 

eximo de toda responsabilidad a la Organización, sus auspiciadores, patrocinadores 

u otras instituciones colaboradoras ante cualquier accidente o lesión que pudiera 

sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo con motivo de mi participación 

en éste, renunciando desde ya a cualquier acción legal en contra de cualquiera de 

dichas entidades. Además, declaro que no tengo síntomas ni padezco de ninguna 

enfermedad contagiosa, especialmente de COVID-19, que pueda afectar a otros 

participantes, miembros de la Organización, patrocinantes, colaboradores y 

autoridades presentes en el evento deportivo. Asimismo, cuento con el pase de 

movilidad otorgado por la autoridad sanitaria y luego de realizarme el test PCR 

dentro de las últimas 72 horas, este tiene un resultado negativo. 

Durante el desarrollo de la competencia cumpliré con los protocolos de seguridad, 

especialmente, aquellos de carácter sanitario, y contribuiré en lo posible con la 

Organización, para evitar un accidente personal o causar un accidente a otros 

participantes durante el desarrollo de la competencia y evitar contacto físico que 

pueda contagiar a terceros. Me obligo a respetar el distanciamiento social impuesto 

por la Organización para tener un evento seguro. Autorizo, además, a que la 

Organización haga uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro tipo de material 

audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la publicación de mi nombre en la 

clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o Internet, sin esperar 

pago, compensación o retribución alguna por este concepto. 

Entiendo y acepto que por tratarse de un evento que se realiza sobre bienes 

Nacionales de uso público y en infraestructura urbana, las autoridades de trasporte y 

salud del gobierno central, regional y municipal, pueden imponer restricciones, 

limitaciones o modificaciones a su trazado, uso, fecha y/o horario, sin previo aviso, 

de manera que libero de toda responsabilidad a la Organización si alguna de dichas 

circunstancias se materializare o llegase a ocurrir. Asimismo, libero de 

responsabilidad a la Organización si el evento tuviese que ser suspendido, pospuesto 



   

o cancelado, total o parcialmente, por un hecho, ajeno a la voluntad de la 

Organización, producido u ocasionado por un caso fortuito o fuerza mayor. 

Acepto que lo anterior es condición necesaria para retirar el número de competencia 

y participar en el evento HALF MARATON CHILLAN 2022. 

Acepto, asimismo, que la Organización pueda almacenar y utilizar mis datos 

personales contenidos en el formulario de inscripción y resultados atléticos y pueda 

publicarlos y compartirlos con otras entidades e instituciones.” 

Este documento será validado mediante la impresión de huella digital del participante 

o del apoderado al momento del retiro del kit de competencia. 

 


