EXHONERA DE RESPONSABILIDAD
En la ciudad de Barra do Quaraí-RS, Brasil, el dia 22 de octubre de 2022
Por la presente el abajo firmante __________________________________________, titular del
documento nacional numero ___________________________ quien comparece en calidad de tripulante de la
embarcación _________________________ exhonero de toda responsabilidad penal, civil, extracontractual, o
administrativa, a ONG Atelier Saladero (Brasil), al Club Nautico (Uruguai) y Jangaderos Caserños (Argentina), en
relación a la actividade nautica TRAVESÍA TRINACIONAL POR LA RUTA DE LAS MISIONES a desarrollarse en el día
22 de octubre de 2022.
En ese sentido me hago responsable personalmente de cualquier infracción a las normas de navegación
emergentes de la PREFECTURA NACIONAL NAVAL, y de todo comportamiento que se realice en virtud del
desarrollo de las actividades organizadas por las referidas instituciones.
- Declaro que la referidas instituiciones tienem la potestad de excluirme de la actividad, sin reclamos de
mi parte, en caso de que se desatiendan los ítems de seguridad (uso de chalecos, por ejemplo), mal
comportamiento, o por no seguir las normas estabelecidas por las autoridades competentes para la navegación y
demás actividades vinculadas.
- Declaro cumplir a cabalidad con todo este reglamento para el desarrollo de la actividad, el que declaro
conocer, aceptar y hacerme responsable de su cumplimiento.
- Declaro seguir las reglas y comandos de seguridad aprobados por instructores, monitores y agentes de
tierra; saber nadar y tener una buena forma física consistente com la actividad propuesta; No tener
enfermedades que comprometan mi participación y mi salud; ter en cuenta los riesgos inherentes a los
fenómenos de la naturaleza y lãs actividades en ríos como correntezas, corredeiras, rocas, troncos y animales
encontrados durante la actividad.
- Declaro ser veraz la información proporcionada en este término y exhonero de responsabilidad a las
instituciones organizadoras, monitores, agentes de tierra y todos que participan, en cualquier incidente o
accidente que pueda sucederme, así como daños a mi equipo durante la práctica.
Entiendo que las actividades pueden interrumpirse debido a un clima desfavorable o fuerza mayor.
Autorizo a los involucrados a transmitir mis imágenes tomadas en este evento con fines promocionales.
No siendo para mas, se libra el presente documento de exoneración de responsabilidad a las instituciones
referidas, en lugar y fecha arriba indicados.

______________________________
Firma

