Sres.
Cumbres de la Ramallo
Presente.Por medio de la presente, …………………………………., titular de la Cedula de Identidad N° ……………………., en mi
carácter de participante de las actividades que ofrece Elequipo Eventos Deportivos en Cumbres de la
Ramallo, propiedad de TRIAMERICA S.A., sito en km 46.300 de la Ruta Nacional Nº 60, a 10 kms de la ciudad
de Minas-Lavalleja, (en adelante, las “Actividades”) declaro que me encuentro en condiciones físicas y
psíquicas aptas para participar de dichas Actividades, y que no padezco afecciones físicas adquiridas o
congénitas, y/o lesiones que pudieran ocasionar trastornos en mi salud o condiciones de vida, como
consecuencia de mi participación en las Actividades.
Adicionalmente, reconozco y acepto que las Actividades pueden demandar una exigencia física
potencialmente peligrosa, cuya participación puede implicar riesgos para mi salud e integridad física,
incluso riesgo de vida. Por medio del presente declaro haber considerado previamente a mi participación
en las Actividades dichos riesgos, y haberlos aceptado, bajo mi única y exclusiva responsabilidad.
En virtud de lo anterior, declaro que participaré de las Actividades por mi propia voluntad, asumiendo todos
y cualquiera de los riesgos asociados a tal participación, incluyendo, pero no limitado a: el padecimiento de
caídas, siniestros, golpes, hematomas, fracturas, esguinces, picaduras de insectos, así como cualquier otro
tipo de lesiones físicas, incluyendo el riesgo de muerte. Asimismo, asumo la responsabilidad por los
eventuales daños que pudiera ocasionarle, a terceros por el ejercicio de la Actividad, los cuales serán de mi
única y exclusiva responsabilidad.
En consecuencia, por el presente exonero a ustedes de toda y cualquier responsabilidad, de naturaleza que
fuere civil, penal o cualquier otra y renuncio expresamente a realizar cualquier tipo de reclamación contra
ustedes, así como a cualquier empresa del grupo, empresas afiliadas y subsidiarias, y a los representantes
y/o sucesores, respecto de cualquier daño, incluido sin limitación a los daños físicos, morales, materiales,
o de cualquier índole que pudiera sufrir o se le ocasionara en mi persona, derivadas o como consecuencia
directa o indirecta de mi participación en las Actividades.
Así como también, exonero a ustedes de toda y cualquier responsabilidad de cualquier naturaleza, por los
daños que ocasionare a terceros durante mi participación en las Actividades y me obligo a reembolsar a
ustedes cualquier pago indebido que se hubiera abonado por parte de ustedes a dichos terceros.
Firma: __________________
Aclaración: ______________

