
Mediante mi registro e inscripción a la carrera de nombre______________________________ (en 

adelante la “Carrera”) a celebrarse el día _____________________, hago constar que:  

 
Soy mayor de edad; de previo a mi matrícula en este Evento leí cuidadosamente el consentimiento informado y liberación 

de responsabilidad disponible en su pagina web; entiendo y reconozco que al firmar el documento mencionado o al darle 

click a la casilla de aceptar, acepté todas las estipulaciones legales en él contenidas; si otra persona presenta o presentó mi 

inscripción en el Evento, acepto que lo hace en mi representación por lo que acepta los términos en mi nombre por así 

haberla autorizado yo; soy consciente  de los riesgos inherentes a este tipo de actividades y que pueden causar lesiones, 

daños, muerte o pérdidas; que leí y entendí todo lo estipulado en el Reglamento del Evento y estoy plenamente de acuerdo; 

acepto estar físicamente en forma para participar de este Evento sin hacerme daño a mí mismo o a otros; tuve la 

oportunidad de inspeccionar el recorrido antes del Evento y de hacer observaciones en caso de pensar que habían 

deficiencias o peligros en las instalaciones, equipos ó áreas del Evento; participo de manera voluntaria y por lo tanto asumo 

y acepto plena responsabilidad de mí mismo; la liberación de responsabilidad incluye cualquier reclamación que yo haga o 

que pretendieran llegar a hacer en mi nombre; autorizo al personal del Evento a proporcionarme la atención médica y 

tratamiento que consideren necesarios para preservar mi salud y estoy de acuerdo con los costos que éstos podrían 

representar para mi; le concedo al Organizador del Evento y afiliados, derecho y permiso para fotografiar, filmar, grabar y/o 

capturar en cualquier medio, mi imagen, voz, declaración, fotografía, mía o de mi familia, durante todas las actividades del 

Evento y durante éste, entendiendo que todos los derechos de propiedad y de autor sobre esas imágenes serán propiedad 

del Organizador a perpetuidad, sin esperar yo compensación alguna; conciento que mi información personal sea incluida en 

la base de datos del Organizador para recibir notificaciones no sólo de este Evento sino de eventos futuros, así como 

boletines informativos; soy completamente responsable de la seguridad de mis pertenencias y el Organizador no se hará ni 

es responsable por el reemplazo de artículos robados, hurtados o de cualquier forma extraviados; el Organizador se reserva 

a entera discreción su derecho a expulsarme, negarme la matrícula o descalificarme del Evento sin reembolsarme ningún 

costo en el que haya incurrido; que el Organizador podrá retrasar, modificar o cancelar el Evento, así como alterar el curso 

anunciado, todo lo anterior a su entera discreción y que esto me genere derecho alguna a reclamar daños o perjuicios”.    

 

Leído todo lo anterior, acepto los términos antes mencionados asi como el reglamento del Evento y 

demás información relativa a éste, disponibe en su sitio web. 

#  de corredor :_______________________________                    Talla:_________________ 

Nombre:_____________________________________ 

 

 

Firma:____________________________________ 


