
Juegos de la Araucanía / La Pampa 2019
Formulario de Elegibilidad
DEPORTISTAS MENORES DE 18 AÑOS

DATOS PARTICIPANTE: (Por favor rellenar con letras mayúsculas. No se aceptarán formularios incompletos)

* como consta en el pasaporte o cedula de Identidad

1. He leído el Formulario de Condiciones de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que como
Participante de los Juegos de la Araucanía – La Pampa 2019 (en adelante “Los Juegos”) estoy participando en un
acontecimiento que tiene permanente importancia binacional.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y sin violencia en el deporte,
promover la amistad y la solidaridad entre los/las Participantes de los Juegos, contribuir a la conservación del
medioambiente, así como cuidar, proteger y utilizar correctamente los medios y los recursos puestos a mi
disposición durante los Juegos.

3. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento de las normas establecidas
en el Estatuto de los Juegos de la Araucanía y del Reglamento General. Respetaré la prohibición de cualquier
forma de publicidad o propaganda comercial o de otro tipo sobre mi persona, la ropa deportiva, el equipamiento o
cualquier otro artículo/accesorio, u otro equipamiento a utilizar en los Juegos, excepto los autorizados por la
Región y/o Provincia.

4. Declaro que he leído junto a mi padre/madre/tutor y entiendo las disposiciones del Código Mundial Antidopaje en
vigor en el momento de la realización de los Juegos, así como cualquier otra reglamentación relacionada con la lucha
antidopaje durante los Juegos.

5. Entiendo que pueden filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de
conformidad con las condiciones y para los fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para lapromoción
de los Juegos de la Araucanía.

6. Entiendo que el Comité Organizador de los Juegos de la Araucanía – La Pampa 2019 pueden usar mis datos
personales recopilados con ocasión de mi  participación en los “Juegos” La Pampa 2019.

7. De ninguna manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva, así como
tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una competencia, cualquier parte de ella,
manteniendo una conducta acorde con la ética deportiva y los principios y valores olímpicos.

8. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré todas las medidas razonablespara
protegerme de los riesgos que implica dicha participación y que soy responsable de la custodia y protección de los
bienes que traigo a las sedes de los Juegos y que La Pampa 2019 no tiene responsabilidad ante cualquier pérdida o
daño a los mismos.

9. Entiendo que La Pampa 2019 y los Juegos de la Araucanía (así como a sus miembros, directores, ejecutivos, empleados,
voluntarios o agentes respectivos) se encuentran eximidos de cualquier responsabilidad (en la medida permitida por ley)
ante cualquierpérdida, daño operjuicio que pueda sufrir en relación con mi participación en los Juegos.

10. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi aceptación válida y al cumplimiento de
las disposiciones contenidas en el presente Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Menores de 18 años.

_________ _______________________ ______________________
Fecha Firma: Padre/Madre/tutor                              Firma: Deportista

Masculino:         (X)  Femenino:          (X)  
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