Declaro bajo juramento que no padezco afecciones físicas, adquiridas o congénitas, ni lesiones que pudieran ocasionar trastornos
en mi salud o condiciones de vida, como consecuencia de mi participación en el HHI Argentina 2018. Asimismo, declaro bajo
juramento que me he realizado con antelación a mi participación un chequeo médico y me encuentro en condiciones físicas
óptimas para participar en la misma, como así también asumo todos los riesgos asociados con la participación en éste evento
(golpes, caídas, contacto con otros participantes, consecuencias del clima, tránsito vehicular, condiciones del camino y/o cualquier
otra clase de riesgo que se pudiera ocasionar).
Tomo conocimiento y acepto voluntariamente, que el Hip Hop International Argentina, la Sra. Ma. Cristina Caviglia y todos los
organizadores, junto con los sponsors y auspiciantes y/o sus empresas contratadas o vinculadas NO toman a su cargo ni se
responsabilizan por ningún tipo de indemnización, reclamo, costo, daño y/o perjuicio reclamado, incluyendo y no limitado a, daños
por accidentes, daños materiales, físicos o psíquicos o morales, lucro cesante, causados a mi persona o a mis derechohabientes,
con motivo y en ocasión de la actividad física en la que participaré. Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos,
libero al Hip Hop International, al Hip Hop International Argentina, a la Sra. Ma. Cristina Caviglia y todos los miembros de la
organización, jueces y personal de staff, a la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, su presidente y todos los
miembros de la comisión directiva, técnicos y empleados del club, a las empresas contratadas o vinculadas al evento y todos sus
directores, gerentes, accionistas, técnicos y empleados, a los sponsors y auspiciantes del evento, al crew leader o delegado de la
institución o grupo independiente del cual formo parte, de todo y cualquier reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja de
mi participación en esta competencia, así como de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir. Como así también
manifiesto que no serán responsables por incendios, cortocircuitos, robos, hurtos, caso fortuito, cualquiera fuera la causa que lo
origine, daño en mi salud proveniente de riñas o peleas de terceros, daños en mi salud proveniente de afecciones físicas o no, que
puedan acontecer con anterioridad, durante el transcurso o con posterioridad a la finalización del evento.
Entiendo que la organización podrá suspender o prorrogar fechas sin previo aviso, modificar horarios, incluso incrementar o reducir
la cantidad de inscripciones en función de las necesidades o la disponibilidad técnica o estructural. La organización podrá
suspender el evento por cuestiones de seguridad pública, actos públicos, vandalismo, corte energía eléctrica, corte del suministro
de gas, corte del suministro de agua, inundaciones, huelgas generales, tumultos públicos, epidemia y/o razones de fuerza mayor.
La organización se reserva el derecho de desvincular de la competencia a cualquier participante que se presuma lesionado o con
una condición médica donde su salud estuviera en riesgo. La organización se reserva el derecho de desvincular de la competencia
al grupo entero o al participante en particular en caso de que alguno de sus integrantes, delegados o personas acompañantes no
respeten las normas morales, éticas y de comportamiento para un evento de índole familiar. La organización no reembolsará el
importe de la inscripción a los participantes que no participen del evento una vez inscriptos, ya sea por decisión propia, decisión de
la organización o cualquiera sea el motivo.
Autorizo a la empresa privada de servicios médicos de emergencia, contratada y designada por la organización para la cobertura
del evento, a la atención de mi persona en caso de ser requerida. Entiendo que ésta cobertura es solo para emergencias durante
el desarrollo del evento, por tal asumo la responsabilidad sobre cualquier gasto que se pueda requerir en caso de ser necesario un
traslado para una atención médica más específica fuera del evento.
Autorizo a los organizadores del evento y sponsors a utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, películas, videos,
grabaciones y/o cualquier otro medio de registración de mi persona tomadas con motivo y en ocasión de la presente, sin
compensación económica alguna a favor del participante.
La participación en éste evento es voluntaria e implica su responsabilidad por los datos suministrados, su aceptación plena del
reglamento, las bases de participación y las decisiones que la organización tome, y el pago de los gastos de inscripción. No se
aceptarán reclamos de ningún tipo acerca del resultado parcial o final de la competencia.
He leído y comprendido todo lo expresado en ésta declaración jurada, firmando éste ejemplar en aceptación y conformidad.
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CONFORMIDAD DE PADRES, MADRES O TUTORES PARA MENORES DE EDAD (Solo para menores de 18 años).
Como padre, madre o tutor legal responsable del participante menor de edad, declaro y firmo en su nombre la aceptación y
conformidad de todo lo expresado en ésta declaración jurada.
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