XXIV ULTRAMARATÓN DE LOS CAÑONES 2020
CARTA RESPONSIVA
Por medio del presente documento, en mi calidad de atleta declaro que:
1.

He leído y me comprometo a respetar lo establecido en la convocatoria y en el Reglamento
aplicable al XXIV ULTRAMARATÓN DE LOS CAÑONES 2020, que se llevará a cabo los días
10, 11 y 12 de Julio de 2020 en Guachochi, Chihuahua.
2. Al realizar mi inscripción, acepto que en caso de accidente el comité organizador solo se
hará responsable de los primeros auxilios y que gastos médicos mayores correrán por mi
cuenta.
3. Renuncio a toda reclamación contra organizadores, personal de staff, y patrocinadores del
XXIV ULTRAMARATÓN DE LOS CAÑONES 2020, por sufrir una lesión o enfermedad
durante la carrera, ya que soy consciente del riesgo que implica el participar en una
competencia de este tipo.
4. Soy absolutamente consciente de las características de la prueba, y del riesgo adicional
que implica, por lo cual declaro estar suficientemente entrenado y asumo la completa
responsabilidad y riesgo de cualquier lesión que pueda resultar de mi participación
5. Me encuentro en buena condición física y mental para participar en una competencia de
esta magnitud y que mi condición ha sido avalada y certificada por un médico.
6. Autorizo a los doctores, entrenadores y consultores médicos del XXIV ULTRAMARATÓN
DE LOS CAÑONES 2020 a evaluarme y tratar cualquier lesión que ocurra durante la
competencia. Adicionalmente, entiendo que ellos tienen la autoridad prohibirme o
eliminar mi participación de este evento (debido al riesgo de mi lesión y la afectación de
otros asociados con este evento).
7. Que me comprometo a cumplir las normas y los protocolos de seguridad establecidos por
la organización de la competencia, así como a mantener un comportamiento responsable
que no aumente los riesgos para mi integridad, la de los demás participantes o personal de
apoyo del evento.
8. Así mismo, concedo permiso para usar fotografías y videos en que aparezca durante el
evento, para cualquier fin legítimo.
Leído el presente documento, con el pago de mi inscripción, manifiesto que entiendo cabal y
completamente sus términos y que por medio del mismo eximo y libero de toda
responsabilidad a terceros y me hago única y absolutamente responsable de mi persona, en los
términos del presente, mismo que suscribo libre y voluntariamente.

* Es de carácter obligatorio presentar este documento con nombre y firma del competidor al
momento de la entrega de los paquetes, anexando certificado médico, esto con una vigencia no mayor a
30 días antes del evento. Este documento no es válido si no aparece la firma del competidor.

__________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL COMPETIDOR

