
VUELTA OLYMPIKUS® 2018 – Términos y Condiciones 
 
Grimoldi S.A., con domicilio en Florida 253, 8° C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de 
distribuidor exclusivo de la marca Olympikus® para todo el territorio de la República Argentina, organiza 
mediante la contratación de un terceros (el “Organizador”), el evento denominado “Vuelta Olympikus”®.- 
 
Vuelta Olympikus® es una travesía de running que se llevará a cabo durante diez días por distintos lugares de 
las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca, en la que participarán consecutivamente cien corredores o 
más, que entre todos recorrerán un total de 1.000 kilómetros, utilizando todos el mismo par de zapatillas de la 
marca Olympikus. 
 
La fecha de largada será el día 16/04/2018. 
  
Todos los interesados en participar del evento podrán inscribirse en lavueltaolympikus.com.ar, hasta el 
31/03/2018. 
 
Los interesados en participar del evento denominado “Vuelta Olympikus® deberán ser mayores de dieciocho 
(18) años al momento de enviar sus datos y deberán tener residencia en el territorio de las provincias de 
Tucumán, Salta, Jujuy o Catamarca. 
 
Grimoldi S.A. y/o el Organizador seleccionarán, entre todos los interesados que envíen su datos y cumplan con 
los requisitos de estos Términos y Condiciones, a aquellas personas que participarán del evento denominado 
“Vuelta Olympikus®. Grimoldi S.A. y/o el Organizador seleccionarán además interesados suplentes para el 
eventual caso que alguno de los participantes no pudiera participar. Ningún interesado que hubiera enviado 
sus datos tendrá derecho a reclamo alguno en caso de no resultar seleccionado. La decisión de Grimoldi S.A. 
y/o el Organizador es inapelable. La selección será comunicada a los interesados seleccionados a través de un 
mail.  
 
Es condición esencial que los participantes seleccionados deberán obtener previamente a su participación en el 
evento denominado “Vuelta Olympikus® un examen de aptitud física emitido por médicos matriculados que 
acredite que están en condiciones de realizar actividad física. 
 
Grimoldi S.A. y/o el Organizador se reservan el derecho de interpretar los términos y alcances de estos 
Términos y Condiciones, así como resolver todas las cuestiones que puedan suscitarse con motivo de la 
organización del evento denominado “Vuelta Olympikus®”, siendo su decisión inapelable. Si cualquier cláusula 
o disposición de estos Términos y Condiciones fuera inválida, ilegal o no pudiera exigirse su cumplimiento en 
razón de una disposición legal o de orden público, las demás cláusulas y disposiciones permanecerán en plena 
vigencia y efecto, y dicha cláusula o disposición inválida, ilegal o inexigible será reformada por Grimoldi S.A. y/o 
por el Organizador de forma tal de ajustarse a la ley aplicable o al orden público, e implementar lo más 
fielmente posible su intención original. 
 
Grimoldi S.A. y/o el Organizador se reservan el derecho de modificar cualquier aspecto que implique mejoras 
organizativas en el evento y sus procedimientos, modificar su decisión con relación a la selección de los 
participantes, incluyendo la cantidad, e incluso prorrogar los plazos o suspender y/o cancelar temporaria o 
definitivamente el evento denominado “Vuelta Olympikus®” por razones de oportunidad, mérito o 
conveniencia o por razones de fuerza mayor, sin necesidad de aviso previo alguno, y sin derecho a reclamo 
alguno a favor de los interesados, ni de los seleccionados, aún cuando tales decisiones hubieran sido tomadas 
luego de la comunicación de la selección a los participantes. 
 
Grimoldi S.A. y/o el Organizador se ocuparán del traslado de los participantes seleccionados hasta el punto de 
largada y desde el punto de llegada. Grimoldi S.A. y/o el Organizador no asumen ningún otro gasto y/o costo 
que no estuviera expresamente reconocido en los presentes Términos y Condiciones. 
 
Durante el evento denominado “Vuelta Olympikus®”, Grimoldi S.A. generará contenido fotográfico y/o fílmico 
de los participantes y/o de sus historias previas, y lo publicará con fines de promoción y/o publicidad del 
evento “Vuelta Olympikus® en los medios que Grimoldi S.A. estime convenientes, sin derecho a indemnización 
ni compensación alguna a favor de los participantes, quienes deberán prestar su conformidad. 
 
Los interesados podrán participar en la presente promoción del evento denominado “Vuelta Olympikus®”  de 
forma libre y gratuita, sin obligación de compra. 


