
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO DE SKATE 
Milo Sobre Ruedas by Element 2018 

Fecha: _______________________________ 
Circuito: _______________________________ 

Datos Participante 
Nombre Participante: ______________________________________________________ 

Nacionalidad:        ______________________________________________________ 

Cédula Nacional de Identidad / Pasaporte: _____________________________________ 

Edad:          ______________________________________________________ 

Isapre:          ______________________________________________________ 

Datos Apoderado 
Nombre Apoderado: ______________________________________________________ 

Nacionalidad:        ______________________________________________________ 

Cédula Nacional de Identidad / Pasaporte: _____________________________________ 

Edad:          ______________________________________________________ 

Parentesco:             ______________________________________________________ 

Por la presente Yo _____________________________________________________________________                                                                                                                
cómo apoderado, siendo hábil para contratar, en pleno conocimiento de mis derechos y sin impedimentos, y 
en mi calidad de apoderado y/o representante legal del menor de edad señalado más arriba, en adelante “el 
representado”, solicito inscribirlo como competidor en el campeonato de Skate, denominado “Milo Sobre 
Ruedas by Element" , declarando: 

1. Que es condición esencial para participar en el campeonato, otorgar consentimiento para que la 
identidad de cada participante, acompañantes, padres y entrenadores sea divulgada, y para que su 
voz, las imágenes filmadas, y las fotografías tomadas, sean exhibidas y usada con fines publicitarios 
y de uso en redes sociales por cualquier medio de comunicación, incluyendo medios de 
comunicación masiva tales como internet, televisión, radio, prensa, o a nivel de puntos de venta, si 
NESTLÉ lo dispusiere, únicamente para efectos de comunicar los resultados de la Promoción. 
El participante ganador no podrá reclamar exclusividad, ni derechos para exhibición, ni podrá exigir 
su previa aprobación del material en que va a aparecer su imagen, nombre o voz. 

2. Que estoy plenamente consciente y conozco los riesgos inherentes a la participación de mi 
representado en el Milo Sobre Ruedas by Element, dando fe de que "el representado" cuenta con los 
conocimientos, entrenamiento, condiciones físicas, de salud y pericia suficiente para la práctica de 
este deporte a nivel competitivo, así como adecuado equipamiento para ello.  

3. Que, en conocimiento de los riesgos inherentes a la práctica de este deporte, asumo todos y cada 
uno de tales riesgos, como decisión libre y racionalmente adoptada. De manera meramente ejemplar 
y en ningún caso taxativa, entre tales riesgos se consideran perdidas de control, caídas, fracturas, 
golpes, fallas del equipo, colisiones con otros competidores, personas en general, elementos 
instalados por la organización u otros obstáculos naturales o hechos por el hombre, extravió etc. Sin 
perjuicio de ciertos peligros adicionales inherentes a las condiciones y características propias el lugar 
donde se realiza la actividad (skatepark).. 

4. Que, como consecuencia de todo lo anterior, al asumir personalmente y exclusivamente los riesgos, 
libero a Nestle Chile S.A, Forus S.A., Sociedad Productora de Eventos ANDeN Ltda., Instituto 
Nacional de Deporte de Chile y a los Auspiciadores de la competencia, de toda responsabilidad, 
compensación, reclamo, etc. por cualquier concepto que pudiera derivarse de la participación de "el 
representado" en las competencias y, en especial, de cualquier accidente que pudiera sufrir durante 
su desarrollo, y por todo o cualquier daño personal, muerte, daño de propiedad, o perdida 



experimentada como resultado de su participación en el campeonato. La renuncia de reclamos y 
liberación de responsabilidad alcanza no solamente a Nestle Chile S.A,. Forus S.A., Sociedad 
Productora de Eventos ANDeN Ltda, Instituto Nacional de Deporte de Chile, a los Auspiciadores de la 
competencia, sino que también, a sus compañías asociadas y filiales, sus funcionarios, empleados, 
representantes, debido a cualquier causa, cualquiera que fuere, incluyendo eventual negligencia, con 
la sola exclusión de actos u omisiones dolosos. Declarando expresamente que renuncio a cualquier 
acción judicial que pudiera derivarse de algún accidente que mi representada sufra como 
consecuencia de su participación en el Milo Sobre Ruedas by Element 

5. Que estoy consciente y es mi voluntad dar cuenta y explicitar que la presente liberación de 
responsabilidad, deberá ser respetada y por esto me resultará aplicable y exigible como 
representante de mi pupilo. 

6. Que “el representado” cuenta con un seguro en                                 o en su defecto prevención 
médica con la compañía de Isapre                                  , la cual no contiene exclusiones para 
participar en este tipo de eventos. 

7. Que, para otorgar esta declaración he tenido tiempo suficiente para leerla cuidadosamente y 
comprenderla con anterioridad a su firma y está consciente que importa la renuncia a ciertos 
derechos legales, que de otra manera como representante legal de “el representado” podría 
eventualmente tener opción de ejercer y que mediante esta declaración por su propia y libre voluntad 
y deseo, genera el pertinente acuerdo que le permite a “el representado” acceder a participar en en el 
campeonato de Skate, denominado “Milo Sobre Ruedas by Element" 

8. Declaro ser mayor de edad responsable por el menor que participará en la competencia. 

-- 
Nombre y Firma del Participante 

(Si es menor de edad, deben firmar ambos padres) 

___________________________ 
Nombre y Firma del Apoderado


