Términos y condiciones para la participación en las
actividades dirigidas en espacios públicos:
● Las actividades son libres y gratuitas para todos los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
● Es requisito para participar en Plazas Activas y Buenos Aires Corre ser mayor de 18 años.
● Se Requiere inscripción previa a través del Portal de Inscripciones oficial de la Subsecretaría de Deportes.
Proceso de inscripción:
Para realizar la inscripción será necesario leer los presentes términos y condiciones, luego descargar, completar y
firmar la DECLARACIÓN JURADA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS COVID-19
(Anexo I), la misma se encuentra disponible para su descarga en este mismo sitio.
Portal de inscripciones:
Al acceder al portal de inscripciones se podrá elegir entre la oferta deportiva actual la clase en la cual se desea
inscribir. Una vez realizada la selección, a través del botón VER MÁS se podrá acceder a la inscripción y completar el
formulario (toda vez que dicha inscripción se encuentre abierta), con los datos personales, adjuntando foto de frente y
de dorso de DNI, apto médico vigente y la DECLARACIÓN JURADA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA
SANITARIA POR EL VIRUS COVID-19 (Anexo I) firmada.
Al momento de la inscripción, el Usuario asume el compromiso y la responsabilidad de:
● No proporcionar información personal falsa ni a nombre de terceros.
● Cada usuario reconoce que toda información que cargue, es exacta, cierta, veraz y actual.
Al enviar el formulario el Usuario presta consentimiento a que la Subsecretaría de Deportes de GCBA publique
imágenes que obtenga en el marco de las actividades deportivas del programa al cual se inscribe con el objeto de ser
reproducido y/o publicado exclusivamente con la finalidad de promover las actividades físicas, deportivas, recreativas,
sociales y culturales, y fomentar los hábitos saludables, la equidad e inclusión social conforme el art. 53 del CCyCN.
Asimismo, el usuario declara bajo juramento que no posee patología ni impedimento alguno para la presente práctica
deportiva asumiendo cualquier riesgo que pudiera acontecer y deslindando de responsabilidad en consecuencia al
profesor a cargo y a las Subsecretaría de Deportes y al GCBA. A su vez, se compromete a que, en el transcurso de
los siguientes días a presentar el apto físico correspondiente, en caso de que no haya sido adjuntado al momento de
la inscripción online. La liberación de responsabilidad aludida alcanza a todo daño que pudiera eventualmente sufrir
y/o los bienes como consecuencia de la participación en el programa mencionado incluso caso fortuito o fuerza
mayor.
En relación con esta Política de Privacidad rigen las disposiciones de la Ley N.º 25.326 de Protección de Datos
Personales y sus normas complementarias y demás normativa de la República Argentina.
Confirmación de inscripción:
La inscripción será confirmada una vez enviado el formulario mediante una leyenda que se visualizará en pantalla,
con código asignado al usuario. Además, se podrá descargar el formulario haciendo click en el botón DESCARGAR
PDF, por otro lado, el usuario recibirá un correo electrónico a la dirección que haya proporcionado al cargar sus datos
personales, en el cuál recibirá la información sobre la actividad a la cual se haya inscripto.

