
Por la presente, ____________________________ con D.N.I. N°:___________ DECLARO ser 

él/la representante legal del menor de edad ________________________________ con D.N.I. 

N°:_____________________ quien participará del evento VALHÖLL Ultra Trail en la distancia 

de ____________ el día ___ de _____ de 2021.

Asumo todos los riesgos asociados a la participación del evento, incluyendo, pero no 

limitando, todo tipo de lesiones y afecciones físicas derivadas de caídas, contacto con otros 

participantes, estado del clima como lo es la temperatura, humedad, etc; del tránsito 

vehicular, de las condiciones del camino, e inclusive el riesgo de muerte.

Reconozco que participar del evento de trail running VALHÖLL Ultra Trail implica un actividad 

riesgosa, en tanto se trata de una actividad física y psíquica que implica riesgos para la salud, 

incluso riesgo de vida; exigiendo un gran esfuerzo físico/mental. Declaro bajo mi 

responsabilidad y juramento que el mencionado menor de edad participa de esta prueba  

encontrándose físicamente apto y adecuadamente entrenado.

Me comprometo a instruir al menor de edad a que el esfuerzo que realice sea acorde a su 

entrenamiento físico, teniendo en cuenta los riesgos mencionados y los no mencionados, y a 

cumplir cualquier indicación recibida del personal asignado por los organizadores del 

evento.
Declaro estar en conocimiento que el uso de remera ocial y número de corredor es 

obligatorio, como el resto de los elementos planteados por la organización mencionados en 

el reglamento del evento. 
De no respetar el reglamento de la organización a disposición en  los www.valholltrail.com

organizadores poseen la facultad de excluir al menor de la competencia.
DECLARO EXIMIR a los Organizadores, Municipios, Patrocinadores y los Propietarios de las 

tierras por las que pase el evento, de toda responsabilidad por accidentes personales; daños 

y/o pérdidas de objetos que pudiera ocurrirle antes, durante o después de su participación 

en la prueba.
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