
  

 

RESPONSABILIDAD LEGAL Y RIESGO DEPORTIVO 

El que suscribe, por mi propio derecho, expresamente manifiesto que es mi deseo participar en el evento denominado 

“____________________________________”, en adelante el EVENTO, que incluye carreras de ciclismo de montaña de 19.2K, 40K, 

54K, 75K y 100K que se llevará a cabo en el Municipio de _________________________ el día ____________________. En razón de 

lo anterior al firmar el presente escrito acepto todos y cada uno de los términos y condiciones estipulados en el presente escrito. 

Por lo tanto yo soy el único responsable de mi salud, cualquier consecuencia, accidentes, perjuicios, deficiencias que puedan causar, 

de cualquier manera alteraciones a mi salud, integridad física o inclusive la muerte. Por esa razón libero de cualquier responsabilidad al 

respecto a la ESPORT OUTDOORS, y/o MEDIA CONTROLS, S.A. de C.V., y/o  MUNICIPIO DE __________________________ y/o a 

la empresa, comité organizador, sus directores, patrocinadores, accionistas, representantes, directores financieros y consejeros de las 

compañías, por medio de este conducto, sin limitación alguna a cualquier derecho, demanda o indemnización al respecto.  

Así mismo autorizo al Comité Organizador y/o a quien use mi imagen y voz, ya sea parcial o totalmente en cuanto todo lo relacionado 

con el Evento, de cualquier manera y en cualquier momento. 

Por este conducto reconozco que se y entiendo las regulaciones del Evento, incluyendo y sin limitarse al reglamento de competencia 

expedido por el COMITÉ ORGANIZADOR. Igualmente, manifiesto bajo protesta de decir la verdad de que mi equipo de competencia 

reúne y cumple con todos los requisitos reglamentarios aplicables, sin perjuicio de la facultad que se tenga para revisar dicho equipo y 

los demás establecidos en la mencionada normatividad. 

De igual forma autorizo a la Empresa y/o Comité Organizador a utilizar la información que he proporcionado en este documento para los 

fines que más le convengan de cualquier manera y en cualquier momento, esto incluye el uso de la información para efectos de estudio 

de mercado y el envió de información seleccionada  a la dirección de correo electrónico que he proporcionado, a mi dirección de correo 

ordinario o cualquier otro medio de comunicación electrónica que la Empresa y/o Comité Organizador crea conveniente. 

También acepto a los Patrocinadores Oficiales del Evento. Por lo tanto me comprometo a no contratar, ostentar y/o usar cualquier otro 

patrocinador que pueda competir y/o afectar directa o indirectamente a todos o cualquiera de los patrocinadores oficiales contratados. 

Por este conducto reconozco y entiendo todas las regulaciones expendidas por el Comité Organizador por el que me sujeto a las mismas 

y en caso de violar este compromiso reconozco que ocasionaré severos daños y perjuicios al Comité Organizador y/o sus Patrocinadores. 

*Para reclamar cualquier premio es necesario cotejar tus datos de la inscripción con una identificación oficial.  

*La inscripción no es reembolsable de ninguna manera. 

Acepto y reconozco que en caso de que exista algún tipo de controversia respecto a mi participación en el EVENTO, este estará sujeto 

a la legislación y jurisdicción de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que me 

corresponda respecto de mi domicilio presente o futuro. 

MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME ENCUENTRO EN PERFECTO ESTADO DE SALUD TANTO FÍSICA COMO MENTAL, ASÍ 

COMO LEGALMENTE CAPACITADO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, ADEMÁS DE HABERLO LEIDO Y 

ENTENDIDO EN SU TOTALIDAD, LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN DEL EVENTO,  POR LO QUE EN ESTE ACTO SUSCRIBO 

EL PRESENTE DOCUMENTO. 

 

PARTICIPANTE 
 
Nombre Completo: _____________________________________  
 
______________________ Fecha: ________________________ 
 
Tipo y número de ID: ___________________________________ 
 
 
Firma: _______________________________________________ 

PADRE O TUTOR (EN SU CASO) 
 
Nombre Completo: ____________________________________ 
 
______________________ Fecha: _______________________ 
 
Tipo y número de ID: ________________ __________________ 
 
 
Firma: ______________________________________________ 

 


