
DECLARACIÓN JURADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

Apellido y Nombre:…………………………………...……………………..…….., titular del 

Documento Nacional de Identidad N°.……………………………., con domicilio en calle 

………………………………………, de la ciudad de …………………… en mi carácter de 

participante de la Maratón Malagueño 2021 denominada “Malagueño corren todos” a los ………. 

días del mes de ……………………….. de 20..…, DECLARO BAJO JURAMENTO DE LEY 

Declaro bajo juramento encontrarme en perfecto estado de salud y entrenamiento para poder 

participar en las competencias deportivas. Asimismo, declaro no tener a la fecha ningún 

impedimento físico o deficiencia que pudiera provocarme lesiones y cualquier otro daño psíquico 

y/o físico en mi cuerpo como consecuencia de mi participación, acompañando en este acto un 

certificado médico de aptitud para el evento. Asimismo manifiesto por la presente que libero de 

toda responsabilidad a la MUNICIPALIDAD DE MALAGUEÑO por los eventuales daños y/o 

perjuicios que pudieran derivarse de mi inscripción, participación y entrenamientos en las 

actividades deportivas a llevarse a cabo en el marco del referido programa deportivo del año en 

curso, del cual participo de manera voluntaria y a mi exclusivo riesgo. La liberación de 

responsabilidad aludida alcanza a todo daño que pudiera eventualmente sufrir mi persona, mi 

familia y/o bienes como consecuencia de mi participación en el evento mencionado, incluso por 

caso fortuito o fuerza mayor, así como a aquellos daños que pudieran sufrir en sus diferentes 

modalidades. En virtud de la liberación de responsabilidad efectuada más arriba, renuncio en 

este acto a reclamar indemnización alguna a la Municipalidad de Malagueño y demás 

organizadores de la competencia por los eventuales daños que pudiera sufrir mi persona, bienes, 

mi familia y/o acompañantes como consecuencia de mi participación en la actividad deportiva, así 

como de los traslados desde mi lugar de residencia hasta el lugar donde se desarrollará el 

mismo. Como consecuencia de lo señalado anteriormente, declaro conocer y me comprometo a 

respetar todas las reglas, regulaciones e instrucciones exigidas en el evento, según las 

instrucciones otorgadas por sus instructores, organizadores y/o responsables. Sin perjuicio de 

ello, si durante el transcurso del mismo, considero que mi participación se torna insegura para mi 

persona poniendo en riesgo nuestra integridad física, deberé informar tal hecho de manera 

inmediata a los responsables de mismo, encontrándome autorizado a abandonarlo 

inmediatamente, bajo mi propio costo y riesgo 

Conforme a mi expresión, remito y suscribo la presente declaración jurada para el ente referido 

"ut-supra" comprometiéndome a su observación y/o cumplimiento.  

 

 

……….……………………………… Firma del Inscripto. 

……………………………………… Aclaración. 


