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Fecha: _/_   _/202_ 

ACEPTACIÓN DE RIEGO, DECLARACIÓN JURADA, DESLINDE DE 

RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN 

 

Por medio de la presente declaro mi participación voluntaria en la actividad _ 

teniendo absoluto conocimiento de los riesgos que implica esta práctica deportiva y compartir el espacio 

con otras personas. Asumiendo total responsabilidad por cualquier riesgo de enfermedad, herida o daño a 

mi integridad física que pudiesen ocurrir en el desarrollo de la actividad. Deslindando de toda 

responsabilidad al Municipio de La Matanza. 
 

Declaro estar sano/a gozando de plena salud física, mental y estar debidamente entrenado/a para participar 

de la actividad a la que me inscribo y presentar el apto medico correspondiente para certificar dicha 

afirmación previo al inicio de la actividad. El apto debe estar firmado por personal médico y en caso de quien 

se inscribe a la actividad sea menor también por el padre/madre y/o tutor. 
 

Asumo toda la responsabilidad por el cuidado de mis pertenecías personales, siendo él/la única responsable 

desde el momento previo al inicio de la actividad, hasta finalización de la misma. 
 

Autorizo a los organizadores a utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, videos, grabaciones y/o 

cualquier otro medio de registración de persona, sin tener derecho a recibir compensación económica 

alguna a mi favor, cediendo por la presente dichas imágenes y/o registros a favor del Municipio, 

renunciando al derecho de recibir contraprestación por dicha cesión y/o uso, el que no podrá ser contrario a 

la moral y las buenas costumbres. 
 

Declaro no presentar síntomas relacionados con COVID 19 (fiebre, tos seca, dolor de garganta y/o corporal, 

entre otros), ni haber mantenido contacto estrecho con alguna persona que haya manifestado 

sintomatología relacionada en los últimos 14 días. Me comprometo que en caso de recibir notificación 

alguna que manifieste que soy caso positivo de Covid-19, nexo epidemiológico, contacto estrecho o 

presentar sintomatología informar a la Secretaría de deportes o su referente deportivo para que sea posible 

notificar a las personas con las que compartí la actividad. 
 

He leído, comprendido y aceptado los puntos detallados en este documento. Consciente de que es un 

deslinde de responsabilidad firmo bajo mi absoluta y propia voluntad. En caso que la persona que se 

inscribe a la actividad sea menor de edad, este documento, al igual que el apto médico debe ser firmado 

por el padre/madre y/o tutor. 
 

IMPORTANTE: Este documentos tiene una vigencia de 30 días y deberá ser renovado pasado ese periodo. 
 

Nombre y Apellido del/la deportista: __ 

DNI del/la deportista:  __ 

Firma y Aclaración: _  _ 
(En caso de ser menor firma padre/madre y/o tutor) 

 
DNI: _ ___ ___ 
(En caso de ser menor DNI del padre/madre y/o tutor) 

 
 


