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Sábado 23 Septiembre 2017

MAC – Museo de Arte Contemporáneo, Barranco, Lima, Perú
  
THE NORTH FACE

VERTIK – La Base

Mitsubishi Motors, Petzl, Smartwool, Buff.

719-3432  -  Lunes a Viernes de 10am a 4pm   contacto@thenorthface.com.pe

JUEZ GENERAL : Yuri Cubillos (Ch).
ABRIDORES: Cristian Carreras (Ch) Jimmy Morales (Pe) Juan José Fernandez (Ch).

Hasta 6 metros de altura, 20 metros de ancho, desplomes de hasta 2,5 metros de avance y variados 
volúmenes. 

BOULDER

Open internacional adultos (+ de 15 años) mujeres y hombres.

Clasificatoria y final.

IFSC *CON CAMBIOS “MASTER DE BOULDERING Lima 2017”.

55 total, entre mujeres y hombres. Abierto: 45 cupos / 10 cupos

FINAL 8 mujeres y 8 hombres.

Nombre completo : 

País   :       Hombre         Mujer

N° Documento  : 

Fecha nacimiento  : 

Teléfono   : 

E-mail   : 

Dirección  : 

Patrocinio, club o entidad que representa: 

Grados en roca: 

Trabajado:    Flash:     A vista:  

Mejores experiencias en Competencias:

FECHA 

LUGAR

ORGANIZA

PRODUCE

PATROCINA

INFORMACIONES

CUERPO TÉCNICO

MUROS

MODALIDAD

CATEGORÍAS

ETAPAS

REGLAMENTO

CUPOS

CUPOS FINAL

DESLINDE DE RESPONSABILIDAD Y PROTECCIÓN
Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente:

Declaro bajo juramento que no padezco afecciones físicas adquiridas y congénitas, ni lesiones que pudieran 
ocasionar trastornos a mi salud o condiciones de vida, con consecuencia de participar en el “3er MASTER 
THE BOULDERING THE NORTH FACE” a realizarse en el Museo de Arte Contemporáneo, Lima, Perú, durante 
el sábado 23 de Septiembre de 2017 y se compromete a aceptar cualquier decisión de un juez de “3ER 
MASTER DE BOULDERING THE NORTH FACE”, relativa a su capacidad de completar con seguridad la misma. 
Asimismo, declaro bajo juramento que antes de realizar la competencia me encuentro en condiciones físicas 
óptimas para participar en la misma, como así también asumo todos los riesgos asociados con la participa-
ción en la presente competencia (caídas, contacto con otros participantes, consecuencias del clima, y/o 
cualquier otra clase de riesgos que se pudiera ocasionar), reconociendo que es una competencia potencial-
mente peligrosa.
Tomo conocimiento que The North Face, y/o sus empresas controladas o vinculadas NO toman a su cargo ni 
se responsabilizan por ningún tipo de indemnización, reclamo, costo, daño y/o perjuicio reclamado, 
incluyendo y no limitando a, daños por accidentes, daños materiales, físicos o psíquicos o morales, lucro 
cesante, causados a mi persona o a mi derechohabientes, con motivo y en ocasión de la actividad física en la 
que participaré.
Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos, libero a la organización y a la productora ante 
cualquier reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja de mi participación en esta competencia, así 
como de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir. Como así también manifiesto que no serán 
responsables por incendios, cortocircuitos, robos, hurtos y/o caso fortuito cualquiera fuera la causa que lo 
origine, daño a mi salud proveniente de riñas o peleas de terceros, que puedan acontecer con anterioridad, 
durante el transcurso o posterioridad a la finalización del “3ER MASTER DE BOULDERING THE NORTH FACE”. 
Autorizo a la organización a utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, películas, videos y/o 
cualquier otro medio de registración de mi persona tomadas con motivo o en ocasión de la competencia sin 
compensación económica alguna a mi favor.
Entiendo que la organización podrá suspender o prorrogar la fecha sin previo aviso, incluso incrementar o 
reducir la cantidad de inscripciones en función a las necesidades o la disponibilidad técnica o estructural. No 
se reembolsará a los participantes que decidan no participar una vez inscritos, cualquiera sea la causa.
En Lima con fecha ____de ___________de 2017, leídas detenidamente; comprendidas y analizadas las 
condiciones establecidas precedentemente, la inscripción dentro del evento manifiestan la conformidad del 
presente documento y constituye una cabal e incondicional aceptación a su contenido.

AUTORIZACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y VOZ
“El Participante” autoriza expresamente a los organizadores y/o sponsors del 3ER MASTER DE BOULDERING 
THE NORTH FACE a utilizar cualquier medio de registro del evento, y a tomar fotografías e imágenes suyas 
y/o a filmarlo, grabar su voz, sonidos, conversaciones y/o testimonios, una vez que se inscriba en 3ER 
MASTER DE BOULDERING THE NORTH FACE pudiendo los citados darle a dichas imágenes y sonidos 
cualquier uso legítimo.
Asimismo, autoriza expresamente a los organizadores y/o sponsors a difundir sus datos personales y/o 
biográficos en relación a 3ER MASTER DE BOULDERING THE NORTH FACE. Todo ello, en el entendimiento de 
que no se vulnera en lo absoluto la privacidad de “El Participante” y/o de sus familiares. En tal sentido, “El 
Participante” cede en este acto en forma gratuita e irrevocable a favor de los organizadores y/o sponsors sus 
derechos de imagen, nombre y voz para el uso libre e ilimitado por parte de los mismos en todos los medios 
de comunicación, incluyendo internet, una vez que se inscriba en 3ER MASTER DE BOULDERING THE NORTH 
FACE y/o participe en la misma, sin obligación por parte de ellos de pago o contraprestación alguna.
Las reglas técnicas de competencia y parte de este documento, pueden encontrarse en el siguiente link:    
                                      

“El Participante reconoce que el material que se obtenga es de propiedad de los organizadores y/o sponsors, 
y que la presente autorización no caducará en el tiempo, por lo que todas aquellas fotografías; imágenes o 
sonidos de cualquier tipo obtenidas en ocasión de 3ER MASTER DE BOULDERING THE NORTH FACE, así como 
los datos personales y biográficos de “El participante” podrán ser utilizadas en cualquier momento, pudien-
do inclusive los organizadores y/o sponsors cederlo a terceros, aun después de finalizada 3ER MASTER DE 
BOULDERING THE NORTH FACE “El Participante” entiende que el presente es un documento legal importan-
te relacionado con su participación en “La Prueba” y firmando el mismo renuncia expresamente a efectuar 
contra los organizadores; sponsors u otros relacionados con “La Prueba” cualquier tipo de reclamo y/o 
demanda en relación al mismo; a “La Prueba”; a la cesión de derechos aquí efectuada y/o al uso por parte 
de los mismos de sus imágenes; voz; sonidos y datos personales.
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Nombre completo : 

País   :       Hombre         Mujer

N° Documento  : 

Fecha nacimiento  : 

Teléfono   : 

E-mail   : 

Dirección  : 

Patrocinio, club o entidad que representa: 

Grados en roca: 

Trabajado:    Flash:     A vista:  

Mejores experiencias en Competencias:

DESLINDE DE RESPONSABILIDAD Y PROTECCIÓN
Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente:

Declaro bajo juramento que no padezco afecciones físicas adquiridas y congénitas, ni lesiones que pudieran 
ocasionar trastornos a mi salud o condiciones de vida, con consecuencia de participar en el “3er MASTER 
THE BOULDERING THE NORTH FACE” a realizarse en el Museo de Arte Contemporáneo, Lima, Perú, durante 
el sábado 23 de Septiembre de 2017 y se compromete a aceptar cualquier decisión de un juez de “3ER 
MASTER DE BOULDERING THE NORTH FACE”, relativa a su capacidad de completar con seguridad la misma. 
Asimismo, declaro bajo juramento que antes de realizar la competencia me encuentro en condiciones físicas 
óptimas para participar en la misma, como así también asumo todos los riesgos asociados con la participa-
ción en la presente competencia (caídas, contacto con otros participantes, consecuencias del clima, y/o 
cualquier otra clase de riesgos que se pudiera ocasionar), reconociendo que es una competencia potencial-
mente peligrosa.
Tomo conocimiento que The North Face, y/o sus empresas controladas o vinculadas NO toman a su cargo ni 
se responsabilizan por ningún tipo de indemnización, reclamo, costo, daño y/o perjuicio reclamado, 
incluyendo y no limitando a, daños por accidentes, daños materiales, físicos o psíquicos o morales, lucro 
cesante, causados a mi persona o a mi derechohabientes, con motivo y en ocasión de la actividad física en la 
que participaré.
Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos, libero a la organización y a la productora ante 
cualquier reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja de mi participación en esta competencia, así 
como de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir. Como así también manifiesto que no serán 
responsables por incendios, cortocircuitos, robos, hurtos y/o caso fortuito cualquiera fuera la causa que lo 
origine, daño a mi salud proveniente de riñas o peleas de terceros, que puedan acontecer con anterioridad, 
durante el transcurso o posterioridad a la finalización del “3ER MASTER DE BOULDERING THE NORTH FACE”. 
Autorizo a la organización a utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, películas, videos y/o 
cualquier otro medio de registración de mi persona tomadas con motivo o en ocasión de la competencia sin 
compensación económica alguna a mi favor.
Entiendo que la organización podrá suspender o prorrogar la fecha sin previo aviso, incluso incrementar o 
reducir la cantidad de inscripciones en función a las necesidades o la disponibilidad técnica o estructural. No 
se reembolsará a los participantes que decidan no participar una vez inscritos, cualquiera sea la causa.
En Lima con fecha ____de ___________de 2017, leídas detenidamente; comprendidas y analizadas las 
condiciones establecidas precedentemente, la inscripción dentro del evento manifiestan la conformidad del 
presente documento y constituye una cabal e incondicional aceptación a su contenido.

AUTORIZACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y VOZ
“El Participante” autoriza expresamente a los organizadores y/o sponsors del 3ER MASTER DE BOULDERING 
THE NORTH FACE a utilizar cualquier medio de registro del evento, y a tomar fotografías e imágenes suyas 
y/o a filmarlo, grabar su voz, sonidos, conversaciones y/o testimonios, una vez que se inscriba en 3ER 
MASTER DE BOULDERING THE NORTH FACE pudiendo los citados darle a dichas imágenes y sonidos 
cualquier uso legítimo.
Asimismo, autoriza expresamente a los organizadores y/o sponsors a difundir sus datos personales y/o 
biográficos en relación a 3ER MASTER DE BOULDERING THE NORTH FACE. Todo ello, en el entendimiento de 
que no se vulnera en lo absoluto la privacidad de “El Participante” y/o de sus familiares. En tal sentido, “El 
Participante” cede en este acto en forma gratuita e irrevocable a favor de los organizadores y/o sponsors sus 
derechos de imagen, nombre y voz para el uso libre e ilimitado por parte de los mismos en todos los medios 
de comunicación, incluyendo internet, una vez que se inscriba en 3ER MASTER DE BOULDERING THE NORTH 
FACE y/o participe en la misma, sin obligación por parte de ellos de pago o contraprestación alguna.
Las reglas técnicas de competencia y parte de este documento, pueden encontrarse en el siguiente link:    
                                      

“El Participante reconoce que el material que se obtenga es de propiedad de los organizadores y/o sponsors, 
y que la presente autorización no caducará en el tiempo, por lo que todas aquellas fotografías; imágenes o 
sonidos de cualquier tipo obtenidas en ocasión de 3ER MASTER DE BOULDERING THE NORTH FACE, así como 
los datos personales y biográficos de “El participante” podrán ser utilizadas en cualquier momento, pudien-
do inclusive los organizadores y/o sponsors cederlo a terceros, aun después de finalizada 3ER MASTER DE 
BOULDERING THE NORTH FACE “El Participante” entiende que el presente es un documento legal importan-
te relacionado con su participación en “La Prueba” y firmando el mismo renuncia expresamente a efectuar 
contra los organizadores; sponsors u otros relacionados con “La Prueba” cualquier tipo de reclamo y/o 
demanda en relación al mismo; a “La Prueba”; a la cesión de derechos aquí efectuada y/o al uso por parte 
de los mismos de sus imágenes; voz; sonidos y datos personales.

El proceso de inscripción se hará de la siguiente forma: 
Online, a través de contacto@thenorthface.com.pe. 
Solicitar la ficha al correo indicado líneas arriba, enviar la 
ficha con la información completa, una vez confirmada 
la recepción por parte de contacto@thenorthface.com.-
pe y la aprobación hacer el depósito y enviar la constan-
cia del pago ( voucher escaneado)

DATOS DE LA CUENTA:  
Komax Peru SAC 
Número de cuenta soles (Banco BBVA Continental): 
0011-377-0100019001- 95
Código Interbancario soles ( Banco BBVA Continental): 
011-377-000100019001-95

INSCRIPCIONES
Inicio inscripciones: 14 de agosto.
Cierre inscripciones: 22 de septiembre y/o cupos llenos

PROCESO DE INSCRIPCIONES

ORDEN DE SALIDA
En etapa clasificatoria según ranking de la organización 
Master  de Boulder. Para la etapa final, en orden inverso 
al resultado de la clasificatoria.

PROGRAMA
CHARLA Y ENTREGA CAMISETA VIERNES 22 SEPTIEMBRE 
LUGAR: The North Face Salaverry
Hora : 19:00-: 20:00 - Charla Técnica, entrega de camise-
ta y número.

SABADO 23 SEPTIEMBRE
CLASIFICATORIAS 
08:30 hrs - Apertura aislación damas y varones.
09:30 hrs - Cierre aislación damas y varones.
10:00 hrs - Inicio Clasificación damas y varones. Y cierre 
aislación Varones.
15:00 hrs - Fin clasificatorias y publicación resultados 
(10´ de espera).
15:15 hrs - Entrega final de resultados.  

FINALES
17:30 hrs - Apertura aislación damas y varones.   
18:00 hrs - Cierre aislación damas y varones.
18:30 hrs - Presentación
18:45 hrs - Inicio Final damas y varones. 
(Simultáneo en dos muros)
21:00 hrs - Publicación de resultados.
21:15 hrs  - Entrega final de resultados y premiación.

PREMIACIÓN
1° MUJERES Y HOMBRES
Productos TNF valorizados en S/.1,500 para hombre y 
S/. 1,500 para mujer 
2° MUJERES Y HOMBRES
Productos TNF valorizados en S/. 2,000 
3° MUJERES Y HOMBRES
Productos TNF valorizados en S/. 1,000 

VALOR INSCRIPCIÓN
S/. 60 del 14 Agosto al 5 de Septiembre – incluye camiseta
S/ 100 del 6 al 22 de Septiembre – Incluye camiseta  
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Nombre completo : 

País   :       Hombre         Mujer

N° Documento  : 

Fecha nacimiento  : 

Teléfono   : 

E-mail   : 

Dirección  : 

Patrocinio, club o entidad que representa: 

Grados en roca: 

Trabajado:    Flash:     A vista:  

Mejores experiencias en Competencias:

Yo__________________________________________________, de_______ años de 
edad, documento de identidad n° ________________-____, autorizo al menor de edad 
_____________________________________________, cédula de identidad n° 
________________-____, a participar en la competencia antes mencionada en el Mac 
de Barranco - Lima Perú y asumo toda la responsabilidad de su participación en el muro 
de escalada, entendiendo que es una actividad de alto riesgo como un deporte de esta 
envergadura lo implica.
Junto con esto, certifico que en caso de emergencia, mi número celular es 
__________________, y que el Centro de derivación en caso de emergencia es 
_____________________________,ubicado en_________________________, distrito 
de ________________________.
En señal de aceptación, ratifica y firma. ___________________

FICHA DE REGISTRO Y DESCARGA RESPONSABILIDAD
3er MASTER BOULDERING THE NORTH FACE 2017. 

FICHA DE REGISTRO Y DESCARGA RESPONSABILIDAD
DECIMO MASTER BOULDERING THE NORTH FACE 2017.
MENORES DE EDAD.

DESLINDE DE RESPONSABILIDAD Y PROTECCIÓN
Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente:

Declaro bajo juramento que no padezco afecciones físicas adquiridas y congénitas, ni lesiones que pudieran 
ocasionar trastornos a mi salud o condiciones de vida, con consecuencia de participar en el “3er MASTER 
THE BOULDERING THE NORTH FACE” a realizarse en el Museo de Arte Contemporáneo, Lima, Perú, durante 
el sábado 23 de Septiembre de 2017 y se compromete a aceptar cualquier decisión de un juez de “3ER 
MASTER DE BOULDERING THE NORTH FACE”, relativa a su capacidad de completar con seguridad la misma. 
Asimismo, declaro bajo juramento que antes de realizar la competencia me encuentro en condiciones físicas 
óptimas para participar en la misma, como así también asumo todos los riesgos asociados con la participa-
ción en la presente competencia (caídas, contacto con otros participantes, consecuencias del clima, y/o 
cualquier otra clase de riesgos que se pudiera ocasionar), reconociendo que es una competencia potencial-
mente peligrosa.
Tomo conocimiento que The North Face, y/o sus empresas controladas o vinculadas NO toman a su cargo ni 
se responsabilizan por ningún tipo de indemnización, reclamo, costo, daño y/o perjuicio reclamado, 
incluyendo y no limitando a, daños por accidentes, daños materiales, físicos o psíquicos o morales, lucro 
cesante, causados a mi persona o a mi derechohabientes, con motivo y en ocasión de la actividad física en la 
que participaré.
Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos, libero a la organización y a la productora ante 
cualquier reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja de mi participación en esta competencia, así 
como de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir. Como así también manifiesto que no serán 
responsables por incendios, cortocircuitos, robos, hurtos y/o caso fortuito cualquiera fuera la causa que lo 
origine, daño a mi salud proveniente de riñas o peleas de terceros, que puedan acontecer con anterioridad, 
durante el transcurso o posterioridad a la finalización del “3ER MASTER DE BOULDERING THE NORTH FACE”. 
Autorizo a la organización a utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, películas, videos y/o 
cualquier otro medio de registración de mi persona tomadas con motivo o en ocasión de la competencia sin 
compensación económica alguna a mi favor.
Entiendo que la organización podrá suspender o prorrogar la fecha sin previo aviso, incluso incrementar o 
reducir la cantidad de inscripciones en función a las necesidades o la disponibilidad técnica o estructural. No 
se reembolsará a los participantes que decidan no participar una vez inscritos, cualquiera sea la causa.
En Lima con fecha ____de ___________de 2017, leídas detenidamente; comprendidas y analizadas las 
condiciones establecidas precedentemente, la inscripción dentro del evento manifiestan la conformidad del 
presente documento y constituye una cabal e incondicional aceptación a su contenido.

AUTORIZACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y VOZ
“El Participante” autoriza expresamente a los organizadores y/o sponsors del 3ER MASTER DE BOULDERING 
THE NORTH FACE a utilizar cualquier medio de registro del evento, y a tomar fotografías e imágenes suyas 
y/o a filmarlo, grabar su voz, sonidos, conversaciones y/o testimonios, una vez que se inscriba en 3ER 
MASTER DE BOULDERING THE NORTH FACE pudiendo los citados darle a dichas imágenes y sonidos 
cualquier uso legítimo.
Asimismo, autoriza expresamente a los organizadores y/o sponsors a difundir sus datos personales y/o 
biográficos en relación a 3ER MASTER DE BOULDERING THE NORTH FACE. Todo ello, en el entendimiento de 
que no se vulnera en lo absoluto la privacidad de “El Participante” y/o de sus familiares. En tal sentido, “El 
Participante” cede en este acto en forma gratuita e irrevocable a favor de los organizadores y/o sponsors sus 
derechos de imagen, nombre y voz para el uso libre e ilimitado por parte de los mismos en todos los medios 
de comunicación, incluyendo internet, una vez que se inscriba en 3ER MASTER DE BOULDERING THE NORTH 
FACE y/o participe en la misma, sin obligación por parte de ellos de pago o contraprestación alguna.
Las reglas técnicas de competencia y parte de este documento, pueden encontrarse en el siguiente link:    
                                      

“El Participante reconoce que el material que se obtenga es de propiedad de los organizadores y/o sponsors, 
y que la presente autorización no caducará en el tiempo, por lo que todas aquellas fotografías; imágenes o 
sonidos de cualquier tipo obtenidas en ocasión de 3ER MASTER DE BOULDERING THE NORTH FACE, así como 
los datos personales y biográficos de “El participante” podrán ser utilizadas en cualquier momento, pudien-
do inclusive los organizadores y/o sponsors cederlo a terceros, aun después de finalizada 3ER MASTER DE 
BOULDERING THE NORTH FACE “El Participante” entiende que el presente es un documento legal importan-
te relacionado con su participación en “La Prueba” y firmando el mismo renuncia expresamente a efectuar 
contra los organizadores; sponsors u otros relacionados con “La Prueba” cualquier tipo de reclamo y/o 
demanda en relación al mismo; a “La Prueba”; a la cesión de derechos aquí efectuada y/o al uso por parte 
de los mismos de sus imágenes; voz; sonidos y datos personales.
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Open internacional adultos (+ de 15 años) mujeres y hombres.

Clasificatoria y final.

IFSC *CON CAMBIOS “MASTER DE BOULDERING Lima 2017”.

55 total, entre mujeres y hombres. Abierto: 45 cupos / 10 cupos

FINAL 8 mujeres y 8 hombres.
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País   :       Hombre         Mujer

N° Documento  : 

Fecha nacimiento  : 

Teléfono   : 

E-mail   : 

Dirección  : 

Patrocinio, club o entidad que representa: 

Grados en roca: 

Trabajado:    Flash:     A vista:  

Mejores experiencias en Competencias:

DESLINDE DE RESPONSABILIDAD Y PROTECCIÓN
Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente:

Declaro bajo juramento que no padezco afecciones físicas adquiridas y congénitas, ni lesiones que pudieran 
ocasionar trastornos a mi salud o condiciones de vida, con consecuencia de participar en el “3er MASTER 
THE BOULDERING THE NORTH FACE” a realizarse en el Museo de Arte Contemporáneo, Lima, Perú, durante 
el sábado 23 de Septiembre de 2017 y se compromete a aceptar cualquier decisión de un juez de “3ER 
MASTER DE BOULDERING THE NORTH FACE”, relativa a su capacidad de completar con seguridad la misma. 
Asimismo, declaro bajo juramento que antes de realizar la competencia me encuentro en condiciones físicas 
óptimas para participar en la misma, como así también asumo todos los riesgos asociados con la participa-
ción en la presente competencia (caídas, contacto con otros participantes, consecuencias del clima, y/o 
cualquier otra clase de riesgos que se pudiera ocasionar), reconociendo que es una competencia potencial-
mente peligrosa.
Tomo conocimiento que The North Face, y/o sus empresas controladas o vinculadas NO toman a su cargo ni 
se responsabilizan por ningún tipo de indemnización, reclamo, costo, daño y/o perjuicio reclamado, 
incluyendo y no limitando a, daños por accidentes, daños materiales, físicos o psíquicos o morales, lucro 
cesante, causados a mi persona o a mi derechohabientes, con motivo y en ocasión de la actividad física en la 
que participaré.
Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos, libero a la organización y a la productora ante 
cualquier reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja de mi participación en esta competencia, así 
como de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir. Como así también manifiesto que no serán 
responsables por incendios, cortocircuitos, robos, hurtos y/o caso fortuito cualquiera fuera la causa que lo 
origine, daño a mi salud proveniente de riñas o peleas de terceros, que puedan acontecer con anterioridad, 
durante el transcurso o posterioridad a la finalización del “3ER MASTER DE BOULDERING THE NORTH FACE”. 
Autorizo a la organización a utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, películas, videos y/o 
cualquier otro medio de registración de mi persona tomadas con motivo o en ocasión de la competencia sin 
compensación económica alguna a mi favor.
Entiendo que la organización podrá suspender o prorrogar la fecha sin previo aviso, incluso incrementar o 
reducir la cantidad de inscripciones en función a las necesidades o la disponibilidad técnica o estructural. No 
se reembolsará a los participantes que decidan no participar una vez inscritos, cualquiera sea la causa.
En Lima con fecha ____de ___________de 2017, leídas detenidamente; comprendidas y analizadas las 
condiciones establecidas precedentemente, la inscripción dentro del evento manifiestan la conformidad del 
presente documento y constituye una cabal e incondicional aceptación a su contenido.

AUTORIZACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y VOZ
“El Participante” autoriza expresamente a los organizadores y/o sponsors del 3ER MASTER DE BOULDERING 
THE NORTH FACE a utilizar cualquier medio de registro del evento, y a tomar fotografías e imágenes suyas 
y/o a filmarlo, grabar su voz, sonidos, conversaciones y/o testimonios, una vez que se inscriba en 3ER 
MASTER DE BOULDERING THE NORTH FACE pudiendo los citados darle a dichas imágenes y sonidos 
cualquier uso legítimo.
Asimismo, autoriza expresamente a los organizadores y/o sponsors a difundir sus datos personales y/o 
biográficos en relación a 3ER MASTER DE BOULDERING THE NORTH FACE. Todo ello, en el entendimiento de 
que no se vulnera en lo absoluto la privacidad de “El Participante” y/o de sus familiares. En tal sentido, “El 
Participante” cede en este acto en forma gratuita e irrevocable a favor de los organizadores y/o sponsors sus 
derechos de imagen, nombre y voz para el uso libre e ilimitado por parte de los mismos en todos los medios 
de comunicación, incluyendo internet, una vez que se inscriba en 3ER MASTER DE BOULDERING THE NORTH 
FACE y/o participe en la misma, sin obligación por parte de ellos de pago o contraprestación alguna.
Las reglas técnicas de competencia y parte de este documento, pueden encontrarse en el siguiente link:    
                                      

“El Participante reconoce que el material que se obtenga es de propiedad de los organizadores y/o sponsors, 
y que la presente autorización no caducará en el tiempo, por lo que todas aquellas fotografías; imágenes o 
sonidos de cualquier tipo obtenidas en ocasión de 3ER MASTER DE BOULDERING THE NORTH FACE, así como 
los datos personales y biográficos de “El participante” podrán ser utilizadas en cualquier momento, pudien-
do inclusive los organizadores y/o sponsors cederlo a terceros, aun después de finalizada 3ER MASTER DE 
BOULDERING THE NORTH FACE “El Participante” entiende que el presente es un documento legal importan-
te relacionado con su participación en “La Prueba” y firmando el mismo renuncia expresamente a efectuar 
contra los organizadores; sponsors u otros relacionados con “La Prueba” cualquier tipo de reclamo y/o 
demanda en relación al mismo; a “La Prueba”; a la cesión de derechos aquí efectuada y/o al uso por parte 
de los mismos de sus imágenes; voz; sonidos y datos personales.
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Sábado 23 Septiembre 2017

MAC – Museo de Arte Contemporáneo, Barranco, Lima, Perú
  
THE NORTH FACE

VERTIK – La Base

Mitsubishi Motors, Petzl, Smartwool, Buff.

719-3432  -  Lunes a Viernes de 10am a 4pm   contacto@thenorthface.com.pe

JUEZ GENERAL : Yuri Cubillos (Ch).
ABRIDORES: Cristian Carreras (Ch) Jimmy Morales (Pe) Juan José Fernandez (Ch).
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BOULDER

Open internacional adultos (+ de 15 años) mujeres y hombres.

Clasificatoria y final.

IFSC *CON CAMBIOS “MASTER DE BOULDERING Lima 2017”.

55 total, entre mujeres y hombres. Abierto: 45 cupos / 10 cupos

FINAL 8 mujeres y 8 hombres.

Nombre completo : 

País   :       Hombre         Mujer

N° Documento  : 

Fecha nacimiento  : 

Teléfono   : 

E-mail   : 

Dirección  : 

Patrocinio, club o entidad que representa: 

Grados en roca: 

Trabajado:    Flash:     A vista:  

Mejores experiencias en Competencias:
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cualquier uso legítimo.
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que no se vulnera en lo absoluto la privacidad de “El Participante” y/o de sus familiares. En tal sentido, “El 
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y que la presente autorización no caducará en el tiempo, por lo que todas aquellas fotografías; imágenes o 
sonidos de cualquier tipo obtenidas en ocasión de 3ER MASTER DE BOULDERING THE NORTH FACE, así como 
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https://www.ifscclimbing.org/images/World_competitions/Event_regulations/140121_IFSC%20Rules-2014_VF.pdf
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