DECLARACIÓN
EVENTO: MLP Friendhship Run #LaCarreraDeLaAmistad 2.5k
UBICACIÓN: Estadio Luis Gálvez Chipoco, ubicado en Av. Grau s/n, Barranco (altura de la
cuadra 14 de la Av. Grau).
FECHA: 16 de diciembre de 2018
HORA: de 9:00 am a 2:00 pm
Yo deseo participar en el EVENTO denominado MLP Friendhship Run
#LaCarreraDeLaAmistad 2.5k
(en adelante el "EVENTO"), realizado por NOW
PRODUCCIONES con razón social SYS PRODUCCIONES S.A.C., con RUC N° 20553824924,
con domicilio en Calle Rodolfo Rutte N° 724, distrito de Magdalena del Mar, provincia y
departamento de Lima, por lo que cumplo declarar lo siguiente:
Yo libero, completamente y para siempre, a SYS PRODUCCIONES S.A.C. y a HASBRO PERU
S.R.L., sus subsidiarias, afiliadas, licenciatarias, distribuidores, directores, oficiales,
empleados, agentes, aseguradores y todos los involucrados en el EVENTO (Colectivamente
HASBRO PERÚ S.R.L.), de todas las pérdidas, daños, perjuicios (incluso muerte), reclamos,
demandas, pleitos, gastos, costas, costos (incluyendo honorarios de abogados) y alguna
otra responsabilidad de cualquier clase que directa o indirectamente surja en conexión
con mi participación dentro o en atención al EVENTO, incluso el transporte relacionado al
EVENTO.
Yo entiendo que SYS PRODUCCIONES S.A.C. y HASBRO PERÚ S.R.L. no provee de ningún
seguro a la vida, médico o de responsabilidad, por alguna enfermedad, accidente, lesión o
daño que podría aparecer en relación con mi participación dentro o en asistencia al
EVENTO. Si yo deseo un seguro de cualquier clase, yo debo obtener uno propio. Yo
pagaré mis propios gastos relativos a asistencia médica y todos los gastos médicos
posteriores al EVENTO por alguna enfermedad, accidente o lesión vinculado al EVENTO.
Acepto que el Promotor y el Organizador del Proyecto, SYS PRODUCCIONES S.A.C. y
HASBRO PERÚ S.R.L., tomen fotografías o videos por publicidad, promoción u otros

propósitos comerciales vinculados con el EVENTO y otorgo, sin derecho a compensación
alguna a SYS PRODUCCIONES S.A.C., a HASBRO S.R.L., y a sus subsidiarias, el derecho
perpetuo y por todo el mundo, de usar mi retrato, imagen, copia y voz en cualquier medio
en conexión a las actividades del EVENTO y además con el propósito de publicidad o
promoción de HASBRO PERÚ S.R.L., o de sus marcas, y de SYS PRODUCCIONES S.A.C.
Acepto, asimismo, que SYS PRODUCCIONES S.A.C. y HASBRO PERÚ S.R.L. puedan publicar
en páginas web, o en otros medios de comunicación, mi nombre dentro de la lista de
participantes del EVENTO o como promoción o publicidad del mismo, todo esto por un
período de 5 años a partir de la presente fecha.
Declaro también encontrarme física y clínicamente apto para participar del mencionado
EVENTO, así como tener conocimiento de los equipos que serán utilizados durante todo el
EVENTO. Asumo, en este acto, toda y cualquier responsabilidad por accidentes
eventualmente sufridos, por mí o por los menores por los cuales soy responsable, como
consecuencia de la participación en el EVENTO.
Entiendo, y acepto, que es obligatorio el uso, durante toda la carrera, del polo oficial del
EVENTO, el cual es de uso personal y no puede ser transferido. En caso de no usar el polo
oficial del EVENTO durante toda la carrera, no tendré derecho a participar de la
premiación.
Entiendo que los grupos o categorías a premiar son los sgtes:
-Grupo 1: niñas (os) de 3 a 6 años: 1er, 2do y 3er lugar
-Grupo 2: niñas (os) de 7 a 11 años: 1er, 2do y 3er lugar
-Grupo 3: adultos: 1er lugar
-Mejor Ponificado (disfraz): niña (o): 1er lugar
-Mejor Ponificado (disfraz): adulto (o): 1er lugar
Acepto que todo menor de edad debe correr acompañado de un adulto responsable que
debe comprar entrada y estar inscrito en la carrera.
Tengo conocimiento de que las inscripciones que se paguen en efectivo en agentes como
BCP, BBVA, Banco Continental, Scotiabank, Interbank, Western Union, Caja Huancayo,
Caja Arequipa, Caja Trujillo, Caja Tacna, Agente Kasnet, o cualquier otra que se tendrán un
recargo de S/6.00.

Acepto que luego de efectuada la compra de la entrada e inscripción al EVENTO no habrá
cambios ni devoluciones.
Entiendo, y acepto, que el recojo de kits se realizará presentando, en físico, mi documento
de identidad y la impresión del e-mail (2 copias) que me llegó después de completar mi
inscripción en Passline (o el e-mail en mi celular) por cualquiera de las opciones de pago
que haya seleccionado (no aceptarán otro medio) en la oficina de Now Producciones:
Rodolfo Rutte 724 Magdalena (primer piso), los días jueves 13 diciembre de 4:00 pm a
8:30 pm, viernes 14 de diciembre de 10:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 8:30 pm y
sábado 15 de diciembre de 8:00 am a 1:00 pm.
Acepto que si estando inscrito, no puedo recoger personalmente mi Kit de competencia,
podré hacerlo a través de un apoderado, habilitándolo mediante un poder simple y
adjuntando una copia de mi documento de identidad (y de mi apoderado) y presentar,
también en físico, la impresión del e-mail que me llegó después de completar mi
inscripción en Passline o el e-mail en su celular (no aceptarán otro medio) así como firmar,
obligatoriamente, el formato de Deslinde de Responsabilidades.
Acepto que la disponibilidad de tallas de polos es hasta agotar stock.
Tengo conocimiento, y acepto, que no se entregarán kits el día del EVENTO por lo que
renuncio expresamente a cualquier reclamo si no acudo a recoger mi kit de la carrera en la
fecha, lugar y horario indicados.
Acepto que cualquier controversia, desavenencia o reclamación resultante, relacionada o
derivada de mi inscripción o mi participación en el EVENTO que tuviera contra SYS
PRODUCCIONES S.A.C., sólo podrá ser resuelta por medio de arbitraje de derecho, cuyo
laudo será definitivo e inapelable, de conformidad con los reglamentos y estatuto del
Centro de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas, administración y decisión se
someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su
integridad. El laudo será expedido por un Tribunal Arbitral compuesto por tres miembros,
uno de los cuales lo presidirá, debiendo ser elegidos sus miembros conforme a los
reglamentos referidos.

NOMBRES Y APELLIDOS (PARTICIPANTE): _______________________________________________

DNI: __________________________________

FIRMA: ___________________________________

NOMBRES Y APELLIDOS (APODERADO): _______________________________________________

DNI: __________________________________

FIRMA: ___________________________________

TELÉFONO DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA:

_____________________________

