
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Quien suscribe ………………………………………………….., D.N.I. N° …………………… en mi

carácter de Jinete de la Delegación de ………………………………….., en la categoría

…………………………………, en el marco del Festival Nacional de Doma y Folklore de la ciudad de

Jesús María, en su 56° Edición desde el 6 al 16 de Enero de 2022, manifiesto:

1) Que es mi libre voluntad de participar en el Torneo de Jineteadas que se llevará a cabo

desde el 6 al 16 de Enero de 2022, organizado por el Festival de Doma y Folklore de

Jesús María. Sé que esta es una institución sin fines de lucro y el evento se realiza para

beneficio de las cooperadoras escolares. Es mi voluntad colaborar con la obra.

2) Concurro a esta competencia con la intención de ganar el campeonato como meta

personal, por el prestigio que conlleva y para obtener el premio correspondiente, sin que

exista relación laboral con el Festival, ni se me abone remuneración de ningún tipo.

3) Que he sido debidamente informado que: a) La jineteada es un deporte por sí mismo de

alto riesgo; b) Que, durante mi participación en el Torneo Nacional de Jineteadas, me

expongo a sufrir graves lesiones, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

Traumatismo, Esguinces. Luxaciones, Fracturas. Heridas, Contusiones,

Condropatías, Desgarros Musculares, Entorsis, Tendinitis, Epicondilitis,

Osteopía del Pubis, Dolor, Hinchazón, Hematoma, Necrosis Localizada e

incluso la muerte. El siguiente listado es ejemplificativo, siendo la mención de las

mismas, meramente enunciativas, sin excluir a cualquier otra lesión que pueda sufrir y

que no esté mencionada en las detalladas.

4) Que luego de haber sido informado de todo ello, por parte del Médico de Campo y

miembros de la Comisión Directiva, asumo todos los riesgos y las consecuencias que

pudiera sufrir durante mi participación en el mencionado Torneo Nacional de Jineteadas.

5) Que en razón de lo señalado anteriormente libero de todo tipo de responsabilidad al

Festival de Doma y Folklore de Jesús María por los daños y perjuicios que se me

ocasionaran por cualquier accidente que se produjera durante mi participación en dicho

Torneo Nacional de Jineteadas, por entender que ello es una consecuencia propia de la

actividad a desarrollar.

6) Que en virtud de la liberación de responsabilidad realizada en el punto anterior, renuncio

expresamente a reclamar al Festival de Doma y Folklore indemnización alguna por

cualquier concepto derivado de mi participación en el Torneo de Jineteadas, como así

también a iniciar cualquier tipo de acción judicial y/o exigirle que se haga cargo de mi

atención médica y provisoria de elementos quirúrgicos y de cualquier tipo, lo que es

responsabilidad exclusiva de la Provincia que represento.

7) Que hago extensiva la liberación de responsabilidad y renuncia a reclamar y accionar

judicialmente, con cualquier persona que tuviera derecho a ello, en caso de que como

derivación de las lesiones sufridas en todo tipo de accidente, que sufriera en las

circunstancias mencionadas anteriormente, resultara mi fallecimiento.

………………………………………………………………………….

FIRMA


