TÉRMINOS Y CONDICIONES DE REGISTRO

Objetivo
El presente documento tiene el propósito de establecer los términos y condiciones para participar
en el evento deportivo de voleibol identificado como S.I.V.C a celebrarse del 26 al 29 de
mayo de 2022 (en adelante el “Evento”) .
Con el registro al Evento cada participante acepta todos y cada uno de los términos y condiciones
de registro y queda obligado a su cumplimiento. Además cada participante reconoce y acepta
que toda información provista en el proceso de registro del Evento es cierta y correcta.
Participación
Todo participante es consciente de que la participación en el Evento es una actividad físicamente
intensa. Reconoce que la participación en el Evento exigirá un esfuerzo físico, y es consciente de
la naturaleza del evento y de los riesgos médicos y físicos que conlleva. Por ello, cada
participante confirma que tiene la capacidad física necesaria para competir en el evento y asume
responsabilidad por su participación. Cada participante reconoce y acepta que las actividades
que realizara en el Evento son bajo su propio riesgo y en este acto liberan expresamente a
IMPACT de toda responsabilidad por cualquier daño sufrido que no sea por causa directa de
IMPACT.
Ningún participante tendrá derecho a la devolución de los costos de la inscripción, ya sea al
eliminarse del Evento y/o en la eventualidad de que sea descalificado por no cumplir con los
términos y condiciones del Evento y/o en la eventualidad de que luego de registrado decida no
participar del Evento por cualquier razón o condición.
IMPACT se reservan el derecho de admisión, que ejercitará en el marco previsto
por la las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y expulsará del recinto donde se
organice el Evento de cualquier participante que no cumpla con las normas del presente
documento y/o que ocasione algún perjuicio para el buen fin del Evento.

Derechos de Imagen
Todo participante:
•

Da su consentimiento para aparecer en imágenes del Evento grabadas, filmadas, incluidas o
utilizadas total o parcialmente en cualquier medio y formato.

•

Da su consentimiento para el uso y reproducción de su nombre, retrato, imagen y fotografías,
películas y grabaciones por cualquier medio publicitario y/o de comunicación con fines
publicitarios o relacionados de cualquier otro modo con la celebración del Evento y/o Circuito
y/o la promoción del Evento y/o Circuito y de los derechos comerciales relacionados con el
Evento y/o Circuito.
Utilización de Datos
Los datos personales de los participantes del Evento que forman parte de los expedientes de
IMPACT serán utilizados para gestionar su proceso de inscripción al Evento y para realizar las
gestiones administrativas necesarias para la celebración del Evento bajos las leyes del estado
Libre Asociado de Puerto Rico. Igualmente le informamos que los datos personales de cada
participante pueden ser utilizados para eventos futuros de IMPACT.
Firmado en ____________________________, Puerto Rico. Hoy ___de ______________de
2022.
Nombre Del Equipo:___________________________
Jugadora

Nombre padre o encargado

Firma padre o encargado
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