
     

VALLE DEL PICAPEDRERO S.A.      Fecha: ___________________ 

PRESENTE. 

De mi consideración: 

Hago constar, por la presente, que conozco y acepto cumplir con la reglamentación establecida por VALLE DEL PICAPEDRERO S.A., para participar de la 

práctica de las siguientes actividades y/o deportes: Escalada Deportiva/ Rappel/Tirolesas/Puentes colgantes/Trekking y actividades al aire libre 

A tales efectos, declaro:  

1) En caso de accidente y no encontrándose en el momento de ocurrido pariente cercano que asuma la responsabilidad, autorizo al representante de Valle 

del Picapedrero a  disponer las medidas de urgencia que decida el equipo médico contratado para la emergencia y en el caso que deba ser trasladado, 

solicito ser atendido en __________________________________________________. 

2) Participo libre, voluntariamente y bajo mi propio y exclusivo riesgo de las actividades y/o deportes detallados, declarando que poseo las condiciones 

físicas, experiencia y practica suficiente, así como la salud y conocimientos necesarios para participar de las mismas, por haber consultado a 

profesionales de mi confianza en la materia y tener plena conciencia de los riesgos inherentes a la práctica de las citadas actividades; 

3) Al respecto asumo que estas son actividades y/o deportes de riesgo, de carácter peligroso, de las cuales es posible que pueda derivarse un daño para mi 

salud, con probabilidad cierta en caso de accidente de generar un riesgo para mi vida, y/o mis bienes, atento desarrollarse al aire libre, en ambientes 

agrestes y en pleno contacto con “la naturaleza” y todo su entorno, por lo que por la presente libero de toda responsabilidad, directa o indirecta y con 

tanta amplitud como lo permita la  ley, a Valle del Picapapedrero S.A. y Ganadera Curaco S.A. a los directores, accionistas, a los organizadores de 

las actividades y/o deportes y/o agentes y/o empleados de los organizadores y/o prestadores de servicios, en forma onerosa o gratuita, por cualquier 

pérdida, daño, erogación, lesión y/o pérdida de la vida y/o de los bienes que pudiera sufrir en forma personal o las personas a mi cargo, acerca de los 

cuales asumo reparar cualquier daño y/o pérdida, renunciando a cualquier acción, demanda o reclamo que pudiera tener. Esta liberación de 

responsabilidad abarca los hechos que ocurran antes, durante, entre o después de las actividades y/o deportes detallados, incluyendo la atención y 

traslado por los equipos de emergencia médica. 

4) Asimismo manifiesto expresamente que me comprometo en forma irrevocable a mantener indemne a Valle del Picapapedrero S.A., y Ganadera 

Curaco S.A., a los directores, accionistas, a los organizadores de las actividades y/o deportes  y/o agentes y/o empleados de los organizadores y/o 

prestadores de servicios, en forma onerosa o gratuita por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo o 

naturaleza que sea entablada o reclamado por cualquier persona pública o privada, física o jurídica, o dependiente del suscripto, si la causa me es 

imputable, responsabilidad que se mantendrá aún terminado el contrato por cualquier causa. La responsabilidad se extenderá a indemnización, gastos y 

costas, sin que la enunciación sea limitativa.  

5) CONSENTIMIENTO: en caso de ser menor de edad, hago saber que mis padres, en ejercicio de la patria potestad, han prestado su consentimiento con 

mi participación, a cuyo efecto agrego la constancia respectiva.(FIRMA DE LOS PADRES) 

ES OBLIGATORIO EL USO DEL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO PARA CADA ACTIVIDAD:  

• Materiales apropiados para la actividad a realizar, que estén en perfecto condiciones de uso y homologados por los organismos pertinentes (UIAA,CE, 

etc) 

• Casco de seguridad homologado en todos los casos de prácticas de escalada deportiva y rappel, tanto la persona que realiza la actividad, como el que da 

seguro. 

 

Firma: ______________________________  Aclaración: _______________________________________________ 

 

DNI: _________________________________ Fecha de Nacimiento___________________________________ 

  

Domicilio: ___________________                Tel. particular: _____________________________________________ 

 

E-mail: __________________________________________________________________ 

 

“POR EL PRESENTE DECLARO Y GARANTIZO QUE SOY EL PADRE/LA MADRE/EL TUTOR DEL MENOR CUYO NOMBRE APARECE EN EL 

PRESENTE. 

DECLARO HABER LEÍDO Y COMPRENDIDO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DEL MENOR LOS CUALES ACEPTO 

EN ESTE ACTO, COMO ASÍ TAMBIÉN DECLARO HABER OTORGADO MI AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL MENOR CONFORME 

A LOS MISMOS. POR EL PRESENTE, ME CONSTITUYO EN GARANTE SOLIDARIO DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL MENOR DE TALES 

TÉRMINOS Y CONDICIONES. ASIMISMO, DEJO CONSTANCIA QUE EL MENOR FUE SOMETIDO A UN CHEQUEO MÉDICO Y SE ENCUENTRA 

EN CONDICIONES FÍSICAS ÓPTIMAS PARA PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES. 

 

FIRMA:                                                    

ACLARACIÓN: _________________________________________                                                                         

DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°: ________________________ 


