
San Patricio Corre 
Maratón Solidaria 

- 5ºEdición - 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
 

NOMBRE_______________________________APELLIDO________________________________________ 

DNI:____________________EDAD: _____AÑOS. FECHA DE NACIMIENTO: ____/____/____  SEXO: 

M_____ F_____ TELÉFONOS: ________________________________________________________ 

VOY A CORRER: 5 K _____ MARATÓN KIDS____ TALLE DE REMERA:_______________________  

DIRECCIÓN: ______________________________________________________________________________ 

E-MAIL____________________________________________________________________________________ 

EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR A:_____ _______________________________________________ 

TELÉFONO:_______________________________________________________________________________ 

¿ES ALUMNO/A DEL COLEGIO?  SI/NO             CURSO/SALA:_____________________________ 

*¿Cómo se enteró de la Maratón San Patricio Corre? 

 Pantalla Led (Av. Mitre y 25 de Mayo)                 Soy familiar de un alumno del colegio 

 Calendario Runner “Locos por Correr”               Banner de Pertutti 

 Folletos                                                               Otros: ______________________________ 

 Banners de los accesos del colegio 

  

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
Declaro que de forma voluntaria he decidido participar en la MARATÓN “San Patricio Corre” 5º Edición, el 3 de 

noviembre de 2019, que estoy en perfectas condiciones físicas, mentales y de salud óptimas, así como 

adecuadamente entrenado para realizar dicho esfuerzo físico. Aceptaré cualquier decisión de la organización de la 

carrera sobre mi participación en la misma. Asumo todos los riesgos asociados con la participación en esta carrera 

incluyendo, pero no limitadas a caídas, demás accidentes, enfermedades generadas ya sea por el contacto directo 

con otros participantes o por consecuencias del clima (incluyendo, pero no limitadas a temperaturas y/o humedad) 

tránsito vehicular y condiciones del camino, y acepto en general todo riesgo asociado, los cuales declaro conocidos 

y valorados por mí al momento de inscribirme en la carrera. Habiendo leído esta declaración, conociendo los riesgos 

y considerando que los acepto por el hecho de participar en la carrera, yo, en mi nombre, y en el de cualquier 

persona que actúe en mi representación exonero a los organizadores de la Maratón “San Patricio Corre” 5º 

Edición, voluntarios, sus aliados estratégicos, sponsor, auspiciantes y sucesores de todo reclamo o responsabilidad 

de cualquier tipo que surja en consecuencia de mi participación en este evento aún cuando esta responsabilidad 

pueda presentarse por negligencia de parte de las entidades y/o personas nombradas en esta declaración, así como 

de cualquier extravío robo y/o hurto que pudiera sufrir. Autorizo a los organizadores, sponsor y auspiciantes, al 

uso de la información de registro, fotografías, películas, videos, grabaciones y cualquier otro medio del resto de este 

evento para cualquier uso legítimo y para los fines adecuados que estos convengan, sin compensación u obligación 

económica alguna. La organización no reembolsará el importe de la inscripción a los participantes que decidan no 

participar una vez inscriptos, cualquiera sea el motivo.  

Para que la inscripción de los menores de 18 años sea válida deberá estar firmada por un 

adulto responsable del menor. 

 

FIRMA: _____________________________________ 

ACLARACIÓN:________________________________ 

DNI:_________________________________________ 

PARENTESCO:_______________________________ 

(en el caso de los menores de 18 años) 

NÚMERO	DE	CORREDOR:	
(a	completar	por	la	organización)	


