
 

DESLINDE Y ACUERDO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

 

 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA Y DECLARACIÓN JURADA 
 
Por la presente “EL PERIODISTA” (Reporteros gráficos, radiales, columnistas fotógrafos, camarógrafos, 
Administradores sitios Web, etc.) declara que voluntaria y libremente ha decidido participar por su 
propia voluntad en la cobertura de las diez (10) fechas que componen el “Campeonato Argentino de Rally 
2017”. Por otra parte EL PERIODISTA manifiesta que ha sido informado de los riesgos que implica la 
cobertura de la totalidad de las fechas que componen el “Campeonato Argentino de Rally 2017” y de los 
riesgos que implican “per-se” la cobertura de este tipo de competencias, los cuales acepta y DECLARA 
BAJO JURAMENTO que no posee ninguna afección física/cardíaca que le impidan dicha cobertura, y que 
tiene absoluto conocimiento de los riesgos que esta actividad implica. 

 
 
 
ASUNCIÓN DE RIESGO 
 
Por la presente “EL PERIODISTA”  declara estar advertido que la cobertura periodística de este tipo de 
competencias implica actividades de riesgo en áreas delimitadas o remotas  y/o zona de influencia con el 
riesgo de que pudiera producirse, heridas o muerte que pueden ser causadas por razones de negligencia 
del periodista y/o fuerza mayor. Declarando además “EL PERIODISTA”  estar sano/a gozando de plena 
salud física, mental y estar debidamente habituado/a y/o entrenado/a para realizar coberturas típicas 
de esta actividad y comprometiéndose expresamente a la utilización y respeto de las medidas de 
seguridad impartidas y acreditaciones que A.C.R.A.(Asociación Civil Rally Argentino) me exija. 
 
 
 
DESLINDE DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
Por o con motivo de la cobertura del “Campeonato Argentino de Rally 2017” por parte de “EL 
PERIODISTA”  se acuerda  que: ni él, ni ninguno de sus herederos, representantes personales o legales, 
miembros de su familia tomarán acciones legales o reclamos ya sea por enfermedad, heridas o muerte 
como resultado de su cobertura periodística en alguna competencia de el “Campeonato Argentino de 
Rally 2017”. Asimismo “EL PERIODISTA” libera expresamente a A.C.R.A.(Asociación Civil Rally Argentino), 
al A.C.A. (Automóvil Club Argentino), a los Gobiernos Provinciales y/o Municipalidades que organicen y/o 
auspicien competencias dentro del “Campeonato Argentino de Rally 2017”, y a cualquier otra institución 
pública o privada que participen y/o auspicien de alguna manera el “Campeonato Argentino de Rally 
2017”, de y contra toda responsabilidad legal proviniendo de o conectado con la cobertura periodística 
en esta actividad, incluyendo cualquier responsabilidad legal por negligencia (pero no por conducta  
premeditada o fraudulenta). 
 
 
 
EJECUCIÓN VOLUNTARIA Y COMPRENDIDA  
 
EL PERIODISTA manifiesta que ha leído cuidadosamente y ha comprendido completamente sus 
contenidos. Y asimismo que  esta advertido que esto es un Deslinde de Responsabilidad y un contrato 
entre su  persona y A.C.R.A.(Asociación Civil Rally Argentino) y firma bajo su absoluta y libre voluntad. 
 
FECHA:_______/________/_________                                   
 
 
FIRMA DEL TITULAR:_________________________  ACLARACIÓN:______________________________     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PADRES O TUTOR DE MENOR (Periodistas y/o Fotógrafos menores de edad) 
 
Nosotros como Padre y Madre o Tutor de _______________________________________________________ 
damos aquí nuestro permiso a nuestro hijo/a menor o custodio/a a participar en esta actividad y 
acordamos absolutamente, tanto individualmente como en defensa de mi hijo/a o custodio/a con todos 
los términos mencionados más arriba.  
 
FECHA:_______/________/_________ FIRMA DEL PADRE O TUTOR:________________________________                 
 
 
ACLARACIÓN:______________________________    Nro. Documento: ______________________________         


