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-4 Refugios CAB 2023- 

 
Yo entiendo que la competencia se disputará los días 25 y 26 de febrero de 2023 y que recorreré una distancia de 
aproximadamente 20, 34, 38 o 44 km, en el menor tiempo posible. Yo conozco los riesgos a que me expongo por participar en una 
expedición de travesía en montaña como lo es 4 Refugios 2023 y certifico que estoy lo suficientemente capacitado para realizar 
todas las actividades que el evento incluye debido a mi entrenamiento y preparación, y de las cuales tengo conocimiento por 
haber leído e interpretado el Reglamento General de la carrera publicado en la Web 
https://www.carrera4refugios.com.ar/documentacion/  
Yo entiendo y reconozco que mi participación en el evento 4 Refugios 2023 será riesgosa para mi física y mentalmente y que 
puedo lesionarme, enfermarme y/o extraviarme. Yo entiendo realizaré travesías por cumbres de montañas, caminos y senderos 
riesgosos y entiendo que los organizadores del evento han elegido estos lugares y las disciplinas deportivas que incluyen la 
competencia porque son inherentes a una carrera de aventura y/o expedición. Yo entiendo que me puedo accidentar en cualquier 
lugar y momento de la carrera sin recibir ayuda o atención médica inmediata y que, debido a esto, sumado a la exposición a las 
temperaturas extremas y las inclemencias del tiempo se puede agravar mi situación. Yo entiendo que las condiciones climáticas 
más la topografía del lugar pueden impedir un rescate rápido, y que durante el rescate y evacuación se pueden agravar mis 
lesiones y heridas. Yo entiendo que la carrera recorre lugares peligrosos que me expondrán a riesgos no previsibles como la 
exposición a temperaturas extremas de calor o frío, ser víctima de un incendio forestal, una creciente de arroyo, caída de piedras, 
de una avalancha de piedras o de nieve, de un aluvión, de una picadura de algún insecto, de una mordedura de algún animal, del 
ataque de algún animal, o caída de alguna altura que pueden lesionarme seriamente, herirme, enfermarme y hasta causarme 
consecuencias fatales. Yo entiendo que también corro riesgos como: resbalar en terreno expuesto, chocar con objetos de la 
naturaleza u otros como carteles, alambrados, etc., desprendimiento de rocas y objetos de la naturaleza como ramas o árboles, 
caídas en general, caídas en agua de alguna laguna, río o arroyo, que también puedo extraviarme en áreas de difícil acceso, y que 
puedo llegar al cansancio extremo, deshidratación, fatiga, insolación y/o hipotermia. Yo entiendo que puedo sufrir accidentes 
tales como colisiones con otros competidores, espectadores, con personal de la organización, camarógrafos, asistentes, autos y/o 
motos, y que puedo tener accidentes causados por fallas de fabricación en los materiales empleados en la carrera. 
Yo reconozco que estoy expuesto a muchos más riesgos inherentes a este tipo de eventos y libremente y voluntariamente acepto 
y asumo todos los riesgos y peligros a los que voy a ser expuesto.  
Yo entiendo que los organizadores y las demás personas relacionadas con la carrera 4 Refugios 2023 no son garantía de seguridad, 
y nadie, puede garantizarme que yo no voy a sufrir ningún accidente. Yo entiendo que los elementos de seguridad (cables-sogas-
puentes-tablones, hierros, etc.) a cargo de la organización, pueden fallar aunque sean chequeadas exhaustivamente antes de 
usarlos con cada competidor. Por tal motivo y sabiendo que los elementos serán usados por todos los corredores, renuncio a mis 
derechos de demanda a cualquier persona relacionada con el evento. 
Yo entiendo que durante la competencia podrá haber personal de prensa filmando o fotografiando por los senderos y caminos, y 
que este personal puede interferir involuntariamente con los competidores y producirles demoras y riesgos indeseados. 
Yo entiendo que durante la carrera corro riesgos de lesionarme, o herirme, causados por cualquier circunstancia, y dejo 
constancia de que estoy capacitado para realizar todas las actividades que el evento involucra, y que cualquier equipamiento o 
servicio que será usado en el evento por mi o por otro participante, representa para mi riesgo, el que asumo como propio.  
Yo cedo todos los derechos y autorizo expresamente a los organizadores, a utilizar mi nombre, identidad, fotografías e imágenes 
audiovisuales donde mi persona forme parte ya sea para fines comerciales, de promoción y / o difusión en ámbitos públicos como 
privados. 
Yo conozco y acepto el Reglamento General de la carrera 4 Refugios CAB 2023 vigente y dejo constancia de que asumo 
personalmente los riesgos de mi participación en la misma ya que tengo cabal conocimiento de las características de la carrera 
que me fueron previamente informadas, y en consecuencia renuncio a demandar por eventuales daños y perjuicios y/o 
incumplimiento de contrato y/o por cualquier otra figura legal a los organizadores a quienes reconozco como CLUB ANDINO 
BARILOCHE, con domicilio legal 20 de Febrero 30 Ciudad de San Carlos de Bariloche en la República Argentina, como así también 
deslindo PARQUES NACIONALES, y a todas las empresas, firmas y entidades que participan del evento como prestadores de 
servicios y/o patrocinantes, sponsors  o meros voluntarios de prensa u otros.  
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