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ALERGICO A LOS MEDICAMENTOS

MUY IMPORTANTE: Si el piloto tiene rechazo a algún medicamento,  por 

favor detallar nombre y tipo del mismo.

NOTA:  Si el participante, es menor de 21 años de edad,  esta solicitud 

debe estar refrendada por el padre o tutor.
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Por la presente eximimos de toda responsabilidad al CLUB ORGANIZADOR y a la Federación Misionera 
de Automovilismo Deportivo, Automóvil Club Argentino, a los Auspiciantes, a los Gobiernos de la Provincia 
de Misiones  y de la República Argentina, y a cualquier Organización pública o privada presente en éste 
acto o competencia y a sus respectivos oficiales, miembros, empleados, representantes, servidores y 
agentes; de y contra toda acción, reclamo costo, gasto o demanda con relación a nuestra muerte o 
lesiones a nuestra persona, cualquiera fuese la causa, provenga de o de este en relación con esta 
inscripción a nuestra participación en esta competencia aún cuando la negligencia de dichas entidades, 
sus oficiales, miembros, empleados, representantes, servidores, o agentes, pudieran haber contribuido u 
ocasionado la misma. 
 
por los daños que pudiera sufrir en mi persona o en las de mis acompañantes, como así también en mis 
bienes y los de mis acompañantes, durante mi permanencia dentro de las instalaciones del Club, se 
extiende este deslinde de responsabilidad a los daños que me puedan provocar terceros, participen o no 
en las pruebas. Asimismo con carácter de declaración jurada que tengo total y pleno conocimiento de los 
Reglamentos de Seguridad Personal del Piloto, y que tengo la obligación de indemnizar al CLUB 
ORGANIZADOR por los daños y perjuicios que mi accionar y de mis acompañantes, pudiera ocasionar 
tanto a la Institución como a terceros. Incluye cualquier cláusula generadora de los daños provocados y/o 
padecidos, sea que se ocasionen en el dolo, negligencia, impericia, hecho fortuito o causa mayor, propia o 
de terceros. 
 
La presente se extiende, en todos sus términos, a los colaboradores del subscripto. 
Además convenimos en exhibir  en el coche la publicidad que sea requerida por los Organizadores, 
patrocinadores y/o Fiscalizadores. También nosotros los suscriptos, habiendo leído el Reglamento 
Particular para esta competencia nos comprometemos a cumplir con los Reglamentos suplementarios 
finales y certificamos que el coche mencionado se ajusta a los reglamentos vigentes. 
Nosotros aquí certificamos que somos enteramente conocedores de los riesgos y peligros de las 
competencias automovilísticas en general que aquí asumimos. 
 
Finalmente, dejamos expresa constancia que concurrimos por nuestra propia cuenta y riesgo y en libre 
ejercicio de nuestra voluntad liberando al Club Organizador  y cualquier otra Organización pública o 
privada presente en esta competencia con actor o hechos lesivos a terceros derivados del manejo del 
vehículo por nosotros. 
 
Asimismo declaramos que asumimos cualquier clase de responsabilidad ante cualquier jurisdicción o 
instancia por los daños y/o perjuicios que pudiéramos ocasionar a terceros, a los organizadores, 
fiscalizadores y/o patrocinadores o a nuestro acompañantes, reservándonos el derecho de alegar las 
causas de imprudencia o negligencia de las personas dañadas. 
En consecuencia nada tenemos que reclamar por ningún concepto, razón o motivo de cualquier accidente. 
 
 
 
 
 

Firma del Piloto                                                       Firma Concurrente 

 
 
 

 


