DATOS PERSONALES
Apellido ____________________________________

Fecha de Nacimiento: ……/…….../…….

Tipo de Documento: __________________

Nombre_________________________________

Edad:

Sexo:

FEM

MASC

N° Documento:_______________________________

DOMICILIO___________________________________________________________________________
Localidad ___________________________

Provincia _____________________

TELEFONO: ________________________

Mail: __________________________________________

EN CASO DE URGENCIA AVISAR A:

APELLIDOS Y NOMBRES_________________________

TELEFONO DE LINEA _____________

TELEFONO CELULAR __________________________
Mail: __________________________________________

Relación con la persona ________________________________

COBERTURA MEDICA PARTICULAR

OBRA SOCIAL O PREPAGA________________________________________
Nº AFILIADO o SOCIO ____________________________________________
TELEFONO URGENCIAS_______________________________________________

Declaro bajo juramento, que me encuentro APTO física y psicológicamente para PARTICIPAR de las JORNADAS
GRATUITAS MASIVAS DE ENTRENAMIENTOS que organiza el grupo ALPATACOS ENTRENA en las bardas de la
ciudad de Neuquén los días sábados y que es MI DECISIÓN participar VOLUNTARIAMENTE de las actividades físicas
propuestas, ya sea en el grupo de corredores o caminantes, según mi condición Psico-física.
Manifiesto expresamente NO PADECER AFECCIONES FÍSICAS ALGUNAS NI LESIONES que pudieran ocasionar
trastornos o poner en riesgo mi salud ni a terceras personas, como consecuencias de haberme practicado los controles médicos
clínicos y cardiológicos correspondientes, asumiendo plenamente la responsabilidad de practicarme periódicamente los
mismos en el futuro.
Asimismo, asumo plena responsabilidad de NO PARTICIPAR de los ENTRENAMIENTOS de ALPATACOS ENTRENA
referidos, en los supuestos de padecimientos físicos o psíquicos en las cuales las condiciones NO SEAN APTAS para hacerlo.
Dado que los Profesores, Profesionales y/o Referentes del grupo ALPATACOS ENTRENA me han explicado e informado
claramente los beneficios y riesgos propios de la actividad física propuesta, como las características del terreno que forma parte
de los recorridos, las precauciones de hidratación y alimentación que se deben asumir, las indicaciones y sugerencias para la
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practica referida y el cuidado propio de la misma, DECLARO CONOCER, COMPRENDER y ACEPTAR dichas
indicaciones y/o sugerencias y que también estoy informado por la lectura del sitio web www.alpatacos.com.ar .
En virtud de ello, asumo en forma personal cualquier daño y/o lesión que sufra mi salud física o psíquicamente, causados a
consecuencia de la práctica de las actividades que realice personalmente dentro del grupo ALPATACOS ENTRENA, sea por
accidente, caso fortuito, fuerza mayor y/o cualquiera fuere la causa que lo origine; RENUNCIANDO expresamente a reclamar
tanto al grupo ALPATACOS ENTRENA, como a los profesores, a los profesionales y/o referentes que participen de la
jornada y/o a terceras personas indemnización alguna, ni efectuar denuncia penal ni civil ni administrativa, como consecuencia
del perjuicio sufrido en las JORNADAS DE ENTRENAMIENTOS GRATUITOS.
Asimismo, asumo plena responsabilidad por el robo, hurto, daño material, destrucción total o parcial, etc. que sufran mis
efectos personales o bienes muebles, cualquiera sea la naturaleza del daño, durante las JORANDAS DE
ENTRENAMIENTOS.

……………………… ………………………
FIRMA

……………….

ACLARACION

www.alpatacos.com.ar – info@alpatacos.com.ar
2

DNI

