
              
DESLINDE DE RESPONSABILIDAD 

 
Quien suscribe,….…..………......................................................................................................... , de 
nacionalidad……………………………………………., DNI…………………………………………. 
que participa en el día de la fecha en el evento de cicloturismo GFNY URUGUAY, declaro: 
 
1. Que en este acto reconozco y acepto las normas y del reglamento de GFNY URUGUAY y sus 

rutas GFNY Colonia – GFNY Punta del Este, tal como está publicado hoy en el sitio 
uruguay.gfny.com, lo que acepto en su totalidad. 

2. Que sé que los circuitos de recorrido del evento son rutas ciclistas predeterminadas que 
discurren por vías públicas con circulación abierta al tráfico y el mismo está concebido como un 
evento cicloturístico. 

3. Que acepto los riesgos inherentes a la participación de dicho evento abierto al tráfico. 
4. Que me comprometo a cumplir las normas de la normativa uruguaya de Seguridad Vial  

velando por mi seguridad y del resto de participantes y usuarios de la vía pública. 
5. Que eximo al organizador de GFNY URUGUAY, VEREOR SRL, GFNY Inc., a sus titulares, 

representantes y/o a cualquier persona física o jurídica vinculada con la organización del 
evento, de las responsabilidades sobre perjuicios de cualquier tipo derivadas de cualquier 
accidente causado tanto por motivo de hechos de la circulación como por accidentes 
deportivos. 

6. Que eximo a los anteriormente señalados de cualquier perjuicio que, por motivos de salud, 
pudieran derivarse de mi participación en este evento, asumiendo personalmente el riesgo 
inherente para la salud que supone el esfuerzo físico requerido para la participación en el 
mismo. 

7. Que declaro conocer los riesgos propios de la participación en las rutas, como son: 

• Que existen de todo tipo de vehículos ajenos a la organización circulando por el recorrido 
de la prueba. 

• Que dichos vehículos circulan entre los ciclistas como usuarios normales de las vías tanto 
en sentido contrario al de la marcha de la prueba como en el mismo sentido al desarrollo 
de la misma. 

• Que existen tramos peligrosos en los que deberé extremar la precaución. 

• Que existen descensos prolongados con curvas en los que moderaré la velocidad a fin de 
evitar daños propios y/o ajenos. 

• Que pueden existir tramos en los que el estado de las carreteras no reúnan las adecuadas 
condiciones de seguridad, y asumiré única y exclusivamente la responsabilidad por 
cualquier perjuicio que sufriera debido al mal estado de las carreteras, tanto físico-
sanitarios como materiales o de cualquier índole. 

• Que existe la posibilidad de sufrir un accidente deportivo inherente a la práctica del 
ciclismo, posibilidad que puede aumentar debido a inclemencias climáticas, asumiendo 
personalmente la responsabilidad de los accidentes que pudiera causar a mí mismo o a 
cualquier participante de la prueba, y los perjuicios físico-sanitarios o materiales derivados. 

• Que existe la posibilidad de causar un accidente a un tercero ajeno al evento, asumiendo 
personalmente la responsabilidad íntegra de este accidente, tanto en cuanto a los posibles 
perjuicios físico-sanitarios como a los materiales. 

• Que conozco y adhiero al criterio de no suspensión del evento por fuerza mayor, así como 
al de su cancelación sin derecho a reembolso para estos casos. 

 
 
 
Firma           Fecha:                       
 
Aclaración:                                                                                                                      
Número de Documento Nacional de Identidad 


