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Declaro que soy consciente de que para participar en este evento y / o registrarme, debo ser mayor de 18 años de acuerdo con 
la ley brasileña. 
Al inscribirme en este EVENTO o eventos y servicios complementarios, como responsable del mismo en formato individual o en 
equipo, DECLARO que: 
 
1. Estoy de acuerdo con el descargo de responsabilidad a continuación. 
2. Los datos personales que fueron o serán proporcionados para efectuar mi registro, de terceros o de mi equipo en el 
EVENTO o eventos y servicios complementarios, como sistema de resultados y encuesta de participación, sistema de emisión 
de certificados y sistemas de pago, son de mi total responsabilidad y / o la de mi representante técnico, gerente o coordinador 
de equipo, siendo enteramente responsable de su veracidad, bajo las penas de la ley brasileña. 
3. He leído y estoy totalmente de acuerdo con el reglamento de EVENTOS o en eventos y servicios complementarios, 
disponibles en el sitio web www.yescom.com.br , sitios web de eventos, bajo este dominio o de los licenciatarios de YESCOM 
para atraer inscripciones, redes sociales y e-mails, declinando expresamente que todas las normas y reglas contenidas en él 
se rijan por la legalidad, el equilibrio y el sentido común, por lo que no puedo reclamar en el futuro ni en ningún momento, 
ignorarlas y/o estar en desacuerdo con ellas. 
4. Participo de este EVENTO o eventos y servicios complementários, por libre y espontánea voluntad, conociendo los riesgos, 
grado de dificultad, originalidad, opción y formato de la competición, trayecto, metas y/u obstáculos, local, período y 
condiciones climáticas en que lo mismo será realizado, exentando de toda responsabilidad, sea a cualquier nivel, la 
ORGANIZACIÓN, Patrocinadores y Realizadores, tanto en mi nombre bien como de mis sucesores. 
5. Soy consciente y declaro estar en perfecto estado físico y en buen estado de salud en general, para poder participar en el 
EVENTO o eventos y servicios complementarios, siendo el único responsable de cualquier tipo de daño que pueda sufrir o 
causar a terceros. 
6. Soy consciente y declaro tener la capacidad técnica y física adecuada para participar en este EVENTO o eventos y servicios 
complementarios y estar debidamente capacitado para un evento de esta envergadura y, si soy responsable del registro de 
terceros o de un equipo, Declaramos que este mismo estado de plenitud descrito anteriormente en este párrafo y la perfecta 
condición física y salud se aplica a todos. 
7. Estoy consciente y de acuerdo con las informaciones técnicas disponibles en el sitio www.yescom.com.br, incluso los 
servicios de apoyo de trayecto. 
8. Estoy consciente de que en caso de atendimiento médico, el mismo ocurrirá a la red pública competente, exentando la 
ORGANIZACIÓN de la necesidad del atendimiento médico a la red privada. 
9. Soy consciente y afirmo que observaré la adecuación y seguridad ofrecida en el sitio del EVENTO o eventos y servicios 
complementarios, así como, cuando sea necesario, cumpliré plenamente con las recomendaciones de la OMS (Organización 
Mundial de la Salud), decisiones, restricciones y permisos de organismos públicos Federales, Estatales y Municipales, en 
situaciones y periodos de pandemias y/o similares, y si soy responsable del registro de terceros o de un equipo, declaro que 
también los obedecerán y respetarán. 
10. Acepto todas las normas y procedimientos técnicos de seguridad con el objetivo de prevenir la transmisión de COVID-19 o 
similar definidos y presentados por órganos competentes y/o OMS (Organización Mundial de la Salud) y/o ORGANIZACIÓN, y 
en caso de ser responsable del registro de terceros o un equipo, declaro que ellos también los aceptan. 
11. Soy integralmente responsable por cualquier valor resultante de daños personales y/o materiales causados por mí en razón 
de terceros en general, participantes, público, ORGANIZACIÓN y todos sus prepuestos, durante mi participación en este 
EVENTO y servicios complementarios, y si soy responsable del registro de terceros o de un equipo, declaro que también seré 
plenamente responsable si los daños fueron causados por ellos. 
12. Por este instrumento, doy todos los derechos de utilización de mi imagen (incluso derechos de arena) en este EVENTO o 
eventos y servicios complementarios, renunciando al recibimiento de cualquier contraprestación pecuniaria que venir a ser 
inferida con materiales de divulgación, campañas, informaciones, transmisión de TV, clips, representaciones, materiales 
periodísticos, promociones comerciales, licenciamientos y fotos, medias sociales, a cualquier tiempo, local o medio y media 
actualmente disponibles o que vengan a ser implementadas en el mercado para este y otros EVENTOS o eventos y servicios 
complementários, como resultado del uso de estas imágenes, o en las acciones arriba descritas realizadas por YESCOM, 
ORGANIZADORES, LOGROS, ASOCIACIONES comerciales y de medios de comunicación. 
13. Estoy consciente y autorizo el uso de equipamientos de captación de imágenes en la arena del EVENTO, tales como 
motos, vehículos, helicópteros, “drones” y otros medios disponibles para tal acción. 
14. Estoy consciente que, al ser invitado, registrarme o inscribirme al EVENTO o eventos y servicios complementários, me 
incluiré automáticamente en el banco de datos de Yescom, autorizando, desde ya, enviar a la dirección electrónica o física 
registrada, cualquier tipo de correspondencia electrónica o física para participar en cualquier evento del organizador, 
investigación, retroalimentación o actividades desarrolladas, productos o servicios ofrecidos por el mismo y / o por sus socios 
que puedan ser de mi interés de acuerdo con la Política de Privacidad presentada en el sitio web www.yescom.com.br, lo 
mismo se aplica a los registros que haré como responsable del registro de terceros o de un equipo. 
15. Asumo todos los gastos de viaje, acomodación, alimentación, nacionales, internacionales o de desplazamiento interno de la 
salida para la llegada o la llegada a la salida, seguros, asistencia médica y cualquier otro gasto necesario, o provenientes de la 
mi participación en este EVENTO o eventos y servicios complementários, antes, durante o después de su realización. 
16. En el caso de fornecimiento, por parte de la ORGANIZACIÓN, de servicios gratis relativos a transporte, acomodación y/o 
alimentación, entre otros, declaro que el consecuente recibimiento se concretizará como una simples cortesía que no 
implicando, la misma, en ningún vínculo contractual o profesional con la ORGANIZACIÓN, no se configurando ninguna especie 
de obligación o responsabilidad. 
17. Yo, como ATLETA, participante o representante, técnico, o coordinador de equipo, estoy plenamente de acuerdo con la 
regulación del EVENTO o eventos y servicios complementários, bien como con las mis responsabilidades especificadas arriban 
en cualquier tiempo y/o local, nada teniendo que reclamar, ahora o futuramente, en razón de sus normas y reglas, estando toda 
eventual relación regida por el principio de la más cristalina buena fe. 
18. Estoy consciente que la decisión y elección de incluir y/o excluir ATLETAS al referido EVENTO o eventos y servicios 
complementários, consecuente a la opción del entrenador o responsable de equipo, será de única y exclusiva responsabilidad 
de estos últimos. La ORGANIZACIÓN, desde ya, se queda exenta de cualquier decisión o evaluación, personal, directa o 
indirecta en razón del ATLETA, quedando responsable por el exacto de las informaciones activadas o su propio entrenador 
pues, si el ATLETA tuvo consciencia de su registro, participación o no al EVENTO, la responsabilidad, entonces, será exclusiva 
de estos últimos. 
19. Acepto no portar, bien como no utilizar adentro de las áreas del EVENTO o eventos y servicios complementários, 
incluyendo trayecto y entrega del kit, o cualquier otro área de visibilidad del EVENTO o eventos y servicios complementários, 
enfocada al público, o medios de divulgación y promoción, ningún material de propósito discriminatorio en general, político, 
promocional o publicitario, ni letreros que puedan ser vistos por otros sin autorización por escrito de la ORGANIZACIÓN; y 
también, ningún tipo de material u objeto que ponga en risco la seguridad del EVENTO o eventos y servicios complementários, 
ATLETAS y/o de las personas presentes, inclusive público, estando consciente de que podrá ser solicitada mi salida del 
EVENTO o eventos y servicios complementários por la ORGANIZACIÓN o autoridades de las áreas arriba descritas. 
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20. En caso da mi participación en este EVENTO o eventos y servicios complementários, representando EQUIPOS y 
ATLETAS, PRESTADORES DE SERVICIO y/o cualquier media o vehículo, declaro expresamente tener conocimiento y aceptar 
la regulación del EVENTO o eventos y servicios complementários, bien como respetar las áreas destinadas a la 
ORGANIZACIÓN, siendo prohibida mi participación física en las estructuras de apoyo a los EQUIPOS arregladas en locales 
inadecuados o mismo que interfieran con la buena organización del EVENTO, sin que obtenga autorización por escrito de la 
ORGANIZACIÓN para tanto, teniendo total conocimiento que en caso contrario podré ser retirado del local a cualquier tiempo. 
21. Independientemente de estar presente o no en el acto de rellenar mi registro, bien como de la retirada de mi kit de 
participación, por mi o por ni entrenador, jeffe de equipo o administrador de equipo; declaro que estoy consciente de todo el 
contenido de la regulación de la prueba, bien como de mis derechos y obligaciones adentro del EVENTO o eventos y servicios 
complementários, teniendo pleno conocimiento de las normas y regulaciones del mismo, cediéndolas, expresamente, plena y 
total validad, una vez que pautadas y regidas por el principio de la buena fe. 
22. Declaro que estoy de acuerdo que yo podré obtener de la ORGANIZACIÓN, por liberalidad y/o cortesía, a facultad de elegir 
la fecha y local de la entrega del kit y el tamaño de la remera (cuando estas facultades estuvieran expresamente disponibles en 
el proceso cumpliendo los criterios relativos al kit de participación del reglamento del EVENTO o eventos y servicios 
complementários). 
23. Estoy consciente de que todos los beneficios resultantes de mi registro estarán plenamente disponibles solamente después 
del efectivo y comprobado pago de su tarifa consecuente siendo indiscutible que será de mi exclusiva responsabilidad 
acompañar las comunicaciones enviadas, a través de correspondencias electrónicas a mi buzón electrónico válido y catastrado 
junto al sistema de registro de la empresa ORGANIZADORA y/o cualquier otro sistema por ella licenciado y utilizado; siendo 
todavía de mi entera responsabilidad o del tercero, debidamente autorizado, la conferencia del kit en el lugar de la retirada; el 
acceso a las consecuentes consultas, en el sitio do EVENTO, visando verificar posibles actualizaciones o cambios de 
REGULACIÓN, noticias y, aún, informaciones sobre la disponibilidad, o no, de los servicios y/o cortesías para participación al 
dicho EVENTO o eventos y servicios complementários. 
24. Declaro que al inscribirme en el EVENTO o eventos y servicios complementários, y realizar el pago a través del Factura 
Bancaria o de la Tarjeta de Crédito, las fuentes de los recursos utilizados para realizar ese pago provienen de medios legales y 
lícitos. 
25. Declaro que no entregaré mi “Número de Pecho” a otro ATLETA, de ningún tipo o modalidad, para participación el 
EVENTO o eventos y servicios complementários, y que, caso venga a tener tal actitud ilegal también estoy consciente que, 
mediante a la fraude practicada, podré sufrir las consecuencias previstas en la leyes brasileñas. Estoy consciente que seré 
suspendido a través de un proceso administrativo interno por un período mínimo de 24 (veinticuatro) meses y no tendré acceso 
a ningún resultado anterior y no puedo inscribirme en los eventos YESCOM por ese período o ser baneado del registro general 
de YESCOM no teniendo acceso a ningún resultado anterior y ya no puedo registrarme en los eventos YESCOM. 
26. Declaro que solo utilizaré el descuento de 50% (cincuenta por ciento) concedido otorgado por la ley brasileña en 
cumplimiento del Estatuto del Anciano en el caso que ya tenga 60 años, completos o más. Caso venga a comprobarse que 
utilicé este beneficio y/o entregué mi “Número de Pecho” a otro ATLETA, autorizo la ORGANIZACIÓN a emitir una cobranza, a 
través de factura bancaria, con el valor relativo a la diferencia “a menor”, considerándose la cuantía paga en el acto de mi 
registro. Estoy consciente de que seré suspendido a través de un proceso administrativo interno por un período mínimo de 24 
(veinticuatro) meses y no tendré acceso a ningún resultado anterior no pudiéndo inscribirme en los eventos YESCOM o 
eventos y servicios complementários por ese período o seré prohibido del registro general de YESCOM no teniendo acceso a 
ningún resultado anterior y ya no puede registrarme en los eventos YESCOM. 
27. Declaro estar consciente de que si la ORGANIZACIÓN recibir alguna denuncia que yo tenga entregado mi “Número de 
Pecho” a otro ATLETA, la ORGANIZACIÓN estará debidamente autorizada por mí a realizar mi desclasificación bien como del 
referido usuario usurpador del número, siendo considerada la situación como efectuada fraude. 
28. Caso sea ofrecido por la ORGANIZACIÓN el servicio del “CHIP DESCARTABLE”, elaboración, fornecimiento de resultados 
y/o divulgación y publicación de los mismos, yo, el ATLETA quedo consciente de que la responsabilidad del correcto uso del 
chip e instalación en mi cuerpo/vestimenta es de mi exclusiva responsabilidad, bien como los respectivos pasajes en el tapiz de 
captación de datos instalado, pues que se tratan de equipamientos electrónicos, siendo indiscutible que los mismos suelen 
sufrir algún tipo de interferencia y/o pérdida de informaciones, quedándose exenta, desde ya, la ORGANIZACIÓN y los 
REALIZADORES del fornecimiento de los mismos. 
29. Estoy consciente que el comité ORGANIZADOR podrá recibir y/o solicitar informaciones a los participantes para que 
auxilien en la corrección de eventuales problemas en el fornecimiento de los resultados, pues que el sistema de control del chip 
podrá sufrir interferencias, una vez que se trata de un equipamiento electrónico sensible que trabaja en alta frecuencia, siendo 
cierto que tal corrección deberá ocurrir en el plazo máximo de 180 (ciento ochenta) días contados de la fecha de realización del 
EVENTO. 
30. Estoy consciente de que el resultado estará disponible en el sitio del EVENTO a partir de 72 horas de su conclusión. 
31. Registraré en mi lista de dominios de Internet de confianza el dominio @yescom y el correo electrónico 
faleconosco@yescom.com.br  para recibir cualquier tipo de información sobre el EVENTO o eventos y servicios 
complementarios, por correo electrónico. 
32. Declaro que estoy consciente de que cualquier información solicitada a través del canal “FALE CONOSCO” solamente 
podrá ocurrir con el propio ATLETA, y/o por pariente de primero grado debidamente comprobado o, aún, por procurador legal 
debidamente constituido y habilitado. 
33. Estoy consciente de que el atendimiento a los ATLETAS ocurre siempre a través del canal “FALE CONOSCO”, redes 
sociales o por correo electrónico faleconosco@yescom.com.br, con funcionamiento de lunes hasta jueves de las 09h00 hasta 
las 12h00 y de las 13h00 hasta las 17h00, no operando a los sábados, domingos, feriados y datas festivas, bien como en el 
período de 23 hasta 26 de diciembre de 2021 e, de 30 de diciembre de 2021 hasta 02 de enero de 2022. 
 
 
 
 

Pasaporte ____________________________  

 

Nombre Completo _______________________________________________________  

 

Firma_____________________________________________________________ 
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