Relevo Responsabilidades
El BLOQUEando acepta la participación de/la PARTICIPANTE (definido en el presente documento como la persona mayor
de edad y hábil por derecho que se ha inscrito y ha pagado el derecho de inscripción para participar en el BLOQUEando)
y en el entendido que el/la PARTICIPANTE conoce, entiende, comprende y asume todos los riesgos potenciales
inherentes y peligros que implica el realizar las actividades deportivas de escalada y bouldering, dichos riesgos
potenciales inherentes y peligros incluyen pero no se limitan a lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, lesiones
seguidas de muerte, lesiones culposas (las lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, lesiones seguidas de muerte,
lesiones culposas como se tipifican en el Código Penal del Estado Plurinacional de Bolivia) y hasta la muerte accidental.
Consiguientemente, al suscribir el presente documento yo, como PARTICIPANTE del BLOQUEando, manifiesto mi pleno
y expreso consentimiento, sin que medie dolo o ningún consistente en que:
(1) Conozco, entiendo y asumo que hay riesgos inherentes y otros peligros relacionados con las actividades deportivas de escalada, de manera libre,
voluntaria y sin que medie dolo o ningún vicio del consentimiento acepta dichos riesgos al participar en el BLOQUEando.
(2) Reconozco plenamente que ni el BLOQUEando ni los organizadores, los auspiciadores o jueces del BLOQUEando son o serán responsables por
cualesquier lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, lesiones seguidas de muerte, lesiones culposas o daño contra la propiedad.
(3) En este sentido y, por el presente Relevo de Responsabilidad, libero y mantengo indemne de cualquier responsabilidad u obligación al
BLOQUEando, los organizadores, los auspiciadores, jueces u otros participantes del BLOQUEando, de todo reclamo, proceso demanda, u otro por
lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, lesiones seguidas de muerte, lesiones culposas u otro de orden legal, aceptando por mi mismo(a) y por
mis familiares hasta el tercer grado, incluyendo a los menores de edad que me acompañen, completa responsabilidad por cualquier y todos los
posibles daños, lesiones y/o muerte que pudiesen ocurrir. Del mismo modo, acepto y reconozco que el BLOQUEando y los organizadores, en caso de
accidente o situación de emergencia me transportarán al hospital más cercano ubicado en la localidad de Ayo Ayo.
(4) Declaro que mi estado de salud es el adecuado para participar en el BLOQUEando, que desconozco impedimento físico, medico o clínico en mi
salud que me impida participar en el BLOQUEando y que la responsabilidad actual y futura emergente de este acto, es únicamente mía.
(5) Los términos incluyen también, pero no se limitarán, a una obligación mía de no demandar, denunciar o reclamar judicial o extrajudicialmente al
BLOQUEando, los organizadores, los auspiciadores o jueces del BLOQUEando por los daños, pérdidas y eventualidades señaladas en el presente
documento.
(6) Reconozco y acepto que el consumo de sustancias controladas, tal como se definen en la Ley No 1008, no están permitidos en el BLOQUEando y,
ni los organizadores, los auspiciadores, jueces u otros participantes del BLOQUEando podrán ser responsables en caso que ello suceda por terceros
PARTICIPANTES. Del mismo modo, estoy claro y consiente que debo observar y respetar las leyes, normas, reglamentos y costumbres del Estado
Plurinacional de Bolivia y, que además la organización del BLOQUEando no es, ni será, mucho menos se hará responsable por cualquier acto o acción
que lleves adelante, solo o con otros, y que sean contrarios al ordenamiento jurídico del Estado Plurinacional de Bolivia
(7) La imágenes que se obtengan en el evento, donde yo aparezca podrán ser utilizadas por el BLOQUEando y los organizadores del BLOQUEando y
por las empresas auspiciantes para fines de difusión y publicidad del evento y/ó de productos asociados a las empresas auspiciadoras. En este sentido
reconozco que no tendré derecho a realizar reclamos sobre el uso de mi imagen.
(8) Estoy informado de que junto a los riesgos sobre los que he declarado, pueden existir otros no previstos, por clima, derrumbes robos, hurtos,
asaltos, conmociones civiles y otros de cualquier índole o naturaleza y, no hare responsable a los organizadores, los auspiciadores o jueces del
BLOQUEando por ellos.
(9) Acepto que en la eventualidad de que el BLOQUEando deba ser suspendido o postergado por bloqueo, tumulto, insurrección, desastre natural, o
cualquier causa de fuerza mayor o acto de Dios, no habrá devolución del valor de la inscripción ni de ningún otro gasto.
(10) El BLOQUEando, los organizadores y auspiciadores del BLOQUEando no se hacen responsable por el comportamiento de los/las demás
PARTICIPANTES del evento y tampoco por mi comportamiento; no obstante, yo me obligo y comprometo a mantener un comportamiento, en todo
momento, de amistad, cordialidad, respeto y decoro moral para con el evento y todos los demás PARTICIPANTES. Así mismo, me comprometo y
obligo a respetar los horarios establecidos por los organizadores para todas las actividades planificadas por ellos.

Consecuentemente, como PARTICIPANTE, declaro que he leído todos los términos del presente Relevo de
Responsabilidad de Transporte, los mismos que serán asumidos íntegramente por mi persona como PARTICIPANTE y
por mis familiares hasta el tercer grado de consanguineidad, incluyendo a los menores de edad que me acompañen,
que acepto las condiciones y firmo al pie.

Nombres y Apellidos del/la PARTICIPANTE:
Numero de Cédula de Identidad del/la PARTICIPANTE:
Fecha de nacimiento del/la PARTICIPANTE:
Fecha de llenado:
TOD@ PARTICIPANTE MENOR DE DIECIOCHO (18) AÑOS DEBERÁ CONTAR CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LOS
PADRES O TUTORES.
Nombre Completo del Padre o Tutor:
Número de Carnet de identidad del Padre o Tutor:
Firma del Padre o Tutor:
Nombre Completo de la Madre o Tutor:
Número de Carnet de identidad de la Madre o Tutor
Firma de la Madre o Tutor:

