FORMULARIO DE ELEGIBILIDAD MENORES DE 18 AÑOS
Atletas
II JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD
SANTIAGO 2017

1.

2.

3.

4.

5.

6.

He leído el Formulario de Condiciones de Elegibilidad junto con mi
padre/madre/tutor y entiendo que como Participante de los II Juegos
Suramericanos de la Juventud – Santiago 2017 (en adelante “Los Juegos”,
“Juegos Suramericanos” o “JSJ Santiago 2017”) estoy participando en un
acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.
Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego
olímpico y sin violencia en el deporte, promover la amistad y la
solidaridad entre los/las Participantes de los Juegos, contribuir a la
conservación del medioambiente, así como cuidar, proteger y utilizar
correctamente los medios y los recursos puestos a mi disposición
durante los Juegos.
Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno
conocimiento de las disposiciones de la Carta Olímpica actualmente en
vigor y me comprometo a cumplir dichas disposiciones, en particular, con
las disposiciones referentes a la elegibilidad (Artículo 40 y su texto de
aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto de
aplicación) y la prohibición de las formas de publicidad y propaganda en
personas o en ropa y equipamiento vestidos y utilizados durante los
Juegos (Texto de aplicación del artículo 50).
Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en
particular que no debo participar, apoyar (incluyendo la revelación
información interna) o promover apuestas relacionadas a los Juegos, y
cumplir con las Normas de Medios Sociales, Blogs e Internet para
personas acreditadas en los JSJ Santiago 2017.
Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno
conocimiento de las normas establecidas en el Estatuto de la
Organización Deportiva Suramericana (en adelante ODESUR) y el
Reglamento de los Juegos Suramericanos actualmente en vigor y
cumpliré con dichas disposiciones, en particular, con aquellas
disposiciones del Estatuto de la ODESUR y el Reglamento de los Juegos
Suramericanos referidas a la elegibilidad para dichos Juegos, las normas
del Comité Olímpico Nacional (CON) que represento y las de la
Federación Internacional (FI), Confederación Suramericana o
Panamericana (CS o CP respectivamente) de mi deporte. Respetaré la
prohibición de cualquier forma de publicidad o propaganda comercial o
de otro tipo sobre mi persona, la ropa deportiva, el equipamiento o
cualquier otro artículo/accesorio, u otro equipamiento a utilizar en los
Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
Declaro que he leído junto a mi padre/madre/tutor y entiendo las
disposiciones del Código Mundial Antidopaje en vigor en el momento de
la realización de los Juegos, así como las Reglas Antidopajes de la
ODESUR durante los Juegos Suramericanos y manifiesto mi disposición a
cumplir con ellas, así como cualquier otra reglamentación relacionada
con la lucha antidopaje durante los Juegos.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Entiendo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi
participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las
condiciones y para los fines que, en este momento, o en el futuro, ésta
autorice para la promoción de los Juegos Suramericanos y el Movimiento
Olímpico de América.
Entiendo que todos los registros gráficos de mi participación durante los
Juegos no serán utilizados con fines comerciales, excepto en los casos en
que se obtenga el consentimiento previo, por escrito, del Comité
Organizador de los JSJ Santiago 2017 o de la ODESUR.
Entiendo que Comité Organizador de los II Juegos Suramericanos de la
Juventud – Santiago 2017 y/o de la ODESUR pueden usar mis datos
personales recopilados con ocasión de mi participación en los JSJ
Santiago 2017
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de
apuestas, apoyo a las apuestas ni promoción de apuestas durante los
Juegos Suramericanos. De ninguna manera violaré el principio de juego
limpio, ni participaré en una conducta antideportiva, así como tampoco
ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, manteniendo una conducta acorde
con la ética deportiva y los principios y valores olímpicos.
Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y
que tomaré todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos
que implica dicha participación y que soy responsable de la custodia y
protección de los bienes que traigo a las sedes de los Juegos y que JSJ
Santiago 2017 y la ODESUR no tienen responsabilidad ante cualquier
pérdida o daño a los mismos.
Entiendo que JSJ Santiago 2017 y la ODESUR (así como a sus miembros,
directores, ejecutivos, empleados, voluntarios, contratistas o agentes
respectivos) se encuentran eximidos de cualquier responsabilidad (en la
medida permitida por ley) ante cualquier pérdida, daño o perjuicio que
pueda sufrir en relación con mi participación en los Juegos.
Entiendo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en
relación con los Juegos o durante su desarrollo, que no se resuelva a
través de los recursos legales consagrados en la legislación chilena, sólo
podrán presentarse ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS, por su
sigla en inglés: Court of Arbitration for Sport http://www.tascas.org/en/index.html) para su resolución definitiva y vinculante de
conformidad con las Reglas de Arbitraje para los Juegos Olímpicos, que
forman parte del Código de Arbitraje en Materia Deportiva.
Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada
a mi aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas
en el presente Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Menores de
18 años.

Favor firmar y fechar este formulario. El original debe ser enviado por correo electrónico en formato PDF hasta el día 15 de agosto del 2017 y será recepcionado fisícamente por el Comité
Organizador el día designado para la DRM para la verificación de la información. Si desea hacer el envío por correo, será recepcionado hasta el día 15 de agosto de 2017 en la siguiente dirección:
Comité Organizador II Juegos Suramericanos de la Juventud Santiago 2017 – Área de Acreditación
Eliodoro Yáñez 2651, Providencia, Santiago de Chile
T +(56) 722526585 / acreditaciones@jsjsantiago2017.cl

