
MUSHING DRYLAND BUENOS AIRES 15 y 16 de Julio

ZAPIOLA LOBOS

Nro asignado Disciplina

Disciplina

Disciplina

Nombre: ……………………………………………………..      Apellido: ………………………………………….

DNI: ………………………………..

Tel de contacto:…………………………………………… Fecha de Nac:…………………………………..

Categoría:

Junior                   Elite                        Master                    Master +50

Disciplina/s

Canicross                  Bikejoring                    Scooter 1 perro

Deslinde de responsabilidad

Declaro bajo juramento que tanto yo como el/los perro/s que participe/n conmigo en una o mas disciplinas en este "EVENTO" no padecemos

afecciones físicas adquiridas o congénitas y/o de ninguna índole, ni lesiones que pudieran ocasionar trastornos en nuestra salud integral como

consecuencia de participar en la siguiente competencia.

Acepto presentar el/los certificado/s de apto físico veterinario (suscripto por el profesional correspondiente consignando su matrícula) así

como la libreta sanitaria al día, correspondiente al/los perro/s que participen conmigo en una o mas disciplinas en este "EVENTO" en el Vet

Check a realizarse el 16/07/2022. La presentación de dichos documentos es excluyente para la participación en la competencia.

Declaro haber leído y estar en conocimiento del Reglamento del Campeonato Nacional de Mushing el cual rige el Mushing Dryland BUE.

Desligando a los clubes organizadores de dicha carrera de cualquier cuestión o reclamo asociado a la ejecución del mencionado reglamento

Autorizo a la organización y Sponsors al uso de fotografías, películas, videos, grabaciones y cualquier otro medio de registro de este evento para

cualquier uso legítimo, sin compensación económica alguna.

Acepto que el/los perro/s que me acompañen deberan permanecer atados o en sus cajas transportadoras mientras dure "EL EVENTO".

POLÍTICA DE CANCELACIÓN: En caso de que “EL EVENTO” sea suspendido por causas de fuerza mayor (Art. 1730 CCyC de la Nación), o

reglamentaciones privadas o públicas, o por actos de la naturaleza tales como pandemias, inundaciones, lluvias, huracanes, temblores,

manifestaciones, movimientos armados, mítines o cualquier tipo de desorden civil y en la que el evento deba ser reprogramado para una

nueva fecha o bien cancelado definitivamente, el valor de la inscripción adquirida, será válido para la fecha de la nueva programación del

evento. La organización no realizara anulaciones o reintegros. Para el caso de no poder asistir, el inscripto, al nuevo evento en la fecha

reprogramada podrá solicitar el cambio de titular de la inscripción, contactando a la organizadora del evento. La realización del evento está

sujeta al contexto de público conocimiento COVID, a la legislación, normativa y protocolos vigentes a nivel municipal, provincial y nacional,

siendo posible su suspensión. Si el evento se vuelve a cancelar por fuerza mayor, la organización entregará a cada corredor su medalla, bolsa kit

, dando por concluido definitivamente los compromisos y obligaciones que la organización tenia para con los inscriptos en relación al evento

postergado en el año 2022 potencialmente, no habiendo más reclamos por hacer por parte de los inscriptos. En caso de que esto sucediera,

los kits podrán ser retirados por el/la participante. La organización se reserva el derecho de admisión y participación de los corredores.

Completar solo en caso de ser tutor de un menor de edad: (Autorizo a................................................................... a participar de la carrera a

realizarse los días 15 y 16 de Julio en Lobos Pcia de Bs As)

Firma:………………………………………………………………………………..

Aclaración:………………………………………………………………………...

DNI:…………………………………………………………………………………..


