PODER SIMPLE
Mediante el presente documento, usted podrá hacer retiro del número de competencia por
medio de una tercera persona, adjuntando una fotocopia de su carnet de identidad.
Igualmente, se compromete a firmar este documento y la declaración de participación
que este contiene.
Yo: ______________________________________________________________________
RUT: ______________________, autorizo a: ____________________________________,
RUT: ______________________ a retirar mi número de competencia y polera conmemorativa de
la Corrida Aniversario 176 años Universidad de Chile aceptando que solo puede ser retirado el día
previo a la carrera (sábado 24 de noviembre), no durante ni posterior a ella. Acepto y comprendo
las bases del evento.

DECLARACIÓN DE PARTICIPACIÓN
Declaro que estoy en condiciones físicas óptimas para participar en la "Corrida Aniversario 176 años Universidad de
Chile", que se realizará el domingo 25 de noviembre del 2018.
Durante el desarrollo de la competencia contribuiré en lo posible con la organización para evitar accidentes personales.
Eximo de toda responsabilidad a la organización, auspiciadores, patrocinadores u otras instituciones participantes ante
cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo, renunciando desde ya
a cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades.
Autorizo a la organización para hacer 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.
Acepto que lo anterior es condición necesaria para retirar el número de competencia y participar en la Corrida
Aniversario 176 años Universidad de Chile, además de aceptar las bases de la corrida y cumplir con todas las medidas
de seguridad que se adopten y respetar las instrucciones impartidas antes, durante y después de finalizada la corrida.
Declaro haber leído íntegramente el presente documento y que la información que se proporcionará en el formulario
de inscripción es correcta.

_____________________________________________

FIRMA

