
LA HOJA DE EXONERACIÓN Y REGLAMENTO SE 
INCLUYEN AL FINAL DE ESTE  DOCUMENTO

¡IMPORTANTE!



IRONGUÍA









12-13 años varonil
12-13 años femenil

10-11 años varonil
10-11 años femenil

8-9 años varonil
8-9 años femenil

6-7 años varonil
6-7 años femenil

4-5 años varonil
4-5 años femenil

8:40 hrs
8:41 hrs

9:10 hrs
9:11 hrs

9:35 hrs
9:36 hrs

9:55 hrs
9:56 hrs

10:15 hrs
10:16 hrs

CATEGORÍA ARRANQUES
INGRESO

GENERAL A ZONA 
DE TRANSICIÓN

Sábado 29 
17:00 hrs

Acuaski

Domingo 30
7:00 a 7:55 hrs

JUNTA
PREVIA DOMINGO 30

9:30 a 10 hrs

HORARIOS



REGLAMENTO CATEGORÍA 4-5

- Un adulto deberá acompañar al menor 
en todo momento 

- No se puede sujetar al niño de la mano

-Por seguridad queda prohibido 
acompañarlo con cámaras o celulares

- Pueden llevar flotis o salvavidas







Si tu hijo tiene necesidades especiales 
¡ESTAMOS PARA AYUDARTE! 

Infórmanos para ofrecerte este brazalete

BRAZALETE TUYO

BRAZALETE DE TU ACOMPAÑANTE

TATUAJE

GOGGLES

GORRA DE NATACIÓN

CHIP

BICI CON SU NÚMERO

CASCO CON FUNDA Y NÚMERO

ÁNFORA

CALCETINES

NÚMERO Y/O CINTURÓN PORTANÚMERO

TOALLA

GORRA

TENNIS O ZAPATILLAS PARA BICI

SANDALIAS

LENTES

RESPIRAR PROFUNDO

DIVERTIRTE MUCHO

CHECKLIST



GUÍA 
PARA 

PADRES
Paso a paso  



viERNES 28 DE JULIO
1.- Junta todos los documentos necesarios para el registro: 
• Copia del acta de nacimiento o CURP del competidor. 
• Copia de la identificación del padre o tutor del competidor.
• Exoneración y reglamento para padres firmados (incluidas al final de este documento).
• Comprobante de inscripción.
• Si no los llevas, en registro busca el área de exoneraciones y reglamentos para padres.   
• Llénalos como corresponde y fírmalos.
• Pasar al módulo correspondiente para escanear la identificación del padre o tutor.

2.- Llega a registro el viernes 28 de julio de 15:00 a 21:00 hrs en Arena Teques. Av. Circun-
valación Mz., Chilpancingo – Cuernavaca 12, Tequesquitengo, Morelos Y el sábado 29 de 
julio de 13:00 a 17:00 hrs en Acuaski.

3.- Presenta los documentos para inscripción en el módulo correspondiente a la categoría 
del competidor: Copia de CURP o acta de nacimiento del menor, copia de la identificación 
del padre o tutor, exoneración y reglamento para padres firmada.

4.- Recibe el paquete del competidor:
Verifica que todo el material esté completo, es importante que vaya el niño o niña a recibirlo.

5.-Recoger playeras en el módulo correspondiente.

6.- Que el competidor haga las actividades de la Revista Ironkids (incluida en el paquete) 
para obtener sus regalos sorpresa.

7.- Escribir nombre en los materiales del competidor y llenar los datos correspondientes: 
morral, gorra, revista, números de competidor y nombre de rack. En el registro encontrarán 
mesas con plumones para esto.

8.- Asistir a la Junta previa Ironkids el sábado 29 de julio a las 17:00hrs en Acuaski.

9.- Revisar el bloqueo de bicis:
Avance de 6.7mts obligatorio para la categoría 12-13 años. En el registro y zona del evento 
está el servicio mecánico, ellos te pueden ayudar. 

 



DOMINGO 30 DE JULIO
9.-Llevar la bici a la zona de transición en Acuaski.

Categorías 12-13, 10-11, 8-9, 6-7 años de 7:00 a las 7:55am 
Categoría 4-5 años de 9:30 a 10:00 am. 

Lleva lo siguiente para que te dejen ingresar:
• Padre, madre o tutor con brazalete.
• Competidor con brazalete.
• Casco puesto con número correspondiente.
• Número colocado en el poste del asiento de la bici.
• Recuadro con el nombre del competidor donde va a dejar su bici.

10.- Llevar al competidor 15 minutos antes de su arranque a su corral correspondiente.

* Sólo en la categoría 4-5 el padre o tutor puede acompañar a su hijo en todo momento.

* Los horarios de arranque son aproximados, están sujetos a cambios por seguridad de 
los competidores.

11.- Una vez que el competidor termine, recogerlo en la zona de recuperación. 
Deberá ir el adulto con su brazalete puesto. 

12.- Para poder ingresar por el equipo del competidor, estar atentos a las indicaciones 
del locutor.

13.- Para poder salir de la zona de transición, el competidor deberá tener el casco puesto 
y chip en la mano.

14.- IMPORTANTE: El niño es el competidor, favor de pedirle que lea su revista-guía para 
que esté bien informado de las actividades que va a realizar, antes, durante y al final de 
la competencia.



 

No. de competidor: _____________________________________

Edad: _____________________________________

Nombre Completo: ___________________________________________________

Fecha: _____________________________________________________________

Tipo y numero de ID: __________________________________________________

Firma: ______________________________________________________________

PARTICIPANTE

Nombre Completo: ___________________________________________________

Fecha: _____________________________________________________________

Tipo y numero de ID: __________________________________________________

Firma: ______________________________________________________________

PADRE O TUTOR

“IronKids Teques 2017 ”

El que suscribe, por mi propio derecho, expresamente manifiesto que es mi deseo participar en el evento denominado “ IronKids Teques 2017 ”, que se realizará en Tequesquitengo, 
Morelos, el día domingo 30 de julio de 2017 (EL EVENTO), así mismo me comprometo y obligo a no ingresar a cualquier ÁREA RESTRINGIDA(S) (entendida como aquella que 
requiera la autorización expresa mediante la expedición de credencial o permiso por parte del comité organizador, en razón de lo anterior al firmar el presente documento escrito acepto 
todos y cada uno de los términos y condiciones estipulados en el presente escrito :

1. Queda expresamente entendido que para poder participar en el EVENTO deberá mediar mi inscripción al mismo, de conformidad con los procedimientos que para tales efectos AS
DEPORTE, S.A. de C.V. haya publicado dentro de su sitio de Internet ("http://www.asdeporte.com" www.asdeporte.com) o en cualquier otro medio que ASDEPORTE juzgue 
conveniente.

2. Expresamente manifiesto que conozco la naturaleza del EVENTO así como las capacidades físicas y experiencia con las que cuento, manifestando que las mismas son idóneas para participar en el EVENTO, en razón de lo anterior expresamente manifiesto
encontrarme en perfecto estado de salud, tanto físico como mental para participar en el EVENTO y desarrollar todas y cada una de las actividades que se realicen dentro del mismo. Así mismo manifiesto que conozco el desarrollo y actividades del EVENTO, 
por lo que en caso de que el Comité Organizador considere que cualquiera de éstas sea insegura o represente un riesgo para mi persona o la de los demás participantes este podrá cancelar el EVENTO sin responsabilidad alguna para el Comité Organizador 
y/o ASDEPORTE, S.A. de C.V.; por lo que en caso de no tomar en consideración las instrucciones emitidas por el Comité Organizador y/o AS DEPORTE, S.A. de C.V., asumo expresamente las consecuencias que pudieran derivarse por mi omisión de atención 
o acción o negligencia a las instrucciones del Comité Organizador y/o AS DEPORTE, S.A. de C.V., liberando de cualquier tipo de responsabilidad al Comité Organizador y/o As Deporte, S.A. de C.V.

3. Reconozco y acepto expresamente que: a) las actividades que se realizan durante el EVENTO son bajo mi propio riesgo, y la participación en el mismo; así como que mi ingreso a las áreas consideradas como restringidas, pueden o pudieran ocasionarme 
daños físicos o mentales, incluidos la invalidez parcial o total, parálisis o incluso la muerte (conjuntamente los RIESGOS);
b) pudiendo estos RIESGOS ser provocados por mi propia omisión, actividad o inactividad antes durante o posterior al EVENTO, la omisión, actividad o inactividad de otros participantes en el EVENTO, las reglas del EVENTO, las condiciones y distribución de 
los establecimientos y equipo, o la negligencia de las personas a quienes en este acto libero de cualquier tipo de responsabilidad en todas las materias, o de las condiciones climáticas en la ciudad en la que se realice el EVENTO, o la realización propia de las 
actividades en que consiste el EVENTO; c) manifestando que pueden existir otros RIESGOS para mi participación en el EVENTO no conocidos por mí o que aún no son previsibles, o que siendo previsibles son de mi conocimiento, lo reconozco y asumo, o que 
se deriven por caso fortuito o fuerza mayor; d) las perdidas sociales y económicas y/o daños directos o indirectos que puedan resultar de estos RIESGOS, pueden ser severas y modificar permanentemente mi futuro.

4. Declaro expresamente que es mi voluntad participar en el EVENTO, por lo que mi participación, así como el ingreso a un área restringida, será bajo mi absoluta y total responsabilidad por lo que en este acto asumo todos y cada uno de los RIESGOS,
conocidoso desconocidos, y asumo toda la responsabilidad por las perdidas, costos y/o daños que se puedan derivar por mi omisión, actividad o inactividad e incluso negligencia, entre otros , invalidez total o permanente, parálisis o inclusive la muerte del 
suscrito, aún si estos son causados en todo o en parte por la negligencia de las personas a quienes en este acto libero de cualquier responsabilidad.

5. Asimismo, manifiesto que los objetos a utilizar durante mi participación en el EVENTO, tales como traje de baño, accesorios, tenis, bicicleta y cualesquier otro que sea utilizado por mi persona para participar en el EVENTO, son de mi propiedad, por lo que 
manifiesto que tengo la capacidad suficiente para el uso y explotación de los mismo, así como que libero de toda responsabilidad respecto de los mismos a AS DEPORTE, los organizadores, responsables del EVENTO, sus funcionarios y otros participantes 
respecto del uso, mal uso, pérdida parcial o total, señalando de manera enunciativa más no limitativa, robo, pérdida o extravío de los mismos, manifestando que soy el único responsable de los mismos, por lo que no me reservo acción o derecho alguno en 
contra de cualquier tercero por los daños que se le puedan ocasionar a mis bienes o accesorios.

6. Autorizo en este acto a los organizadores y/o a quienes estos designen a que en caso que mi persona sufra algún accidente por mi participación, actividad o inactividad antes, durante o después del EVENTO, se me brinde la atención médica necesaria, así 
como que se me traslade al hospital más cercano que el comité organizador o AS DEPORTE, S.A. de C.V., designen, con la finalidad que se me atienda, así como que se me suministre del medicamento que consideren conveniente para mi salud o en su caso 
que se me realice la intervención quirúrgica o los procedimientos médicos necesarios haciendo su mejor esfuerzo para salvaguardar mi salud, deslindando de toda responsabilidad al comité organizador y/o AS DEPORTE, S.A. de C.V., sus funcionarios, 
gerentes, empleados por las acciones aquí referidas o por las consecuencias inmediatas o futuras que se pudieran derivar por mi participación en el EVENTO.

7. Por medio del presente escrito libero expresamente de toda responsabilidad al comité organizador o AS DEPORTE, S.A. de C.V., a sus funcionarios, gerentes, así como a cualquier persona o empleado que colabore en la organización y desarrollo del EVENTO 
y manifiesto expresamente en instruir a mis familiares o representantes a no ejercer acción legal alguna, en contra de al comité organizador o AS DEPORTE, S.A. de C.V., a sus funcionarios, gerentes, promotores, participantes, asociaciones de participantes
organizaciones reguladoras o cualquier subdivisión de estas, operadores, dueños, oficiales, personal de rescate, cualquier personal que se encuentre en el área restringida, promotores, patrocinadores, anunciantes, dueños y licenciatarios de los permisos que 
estén directa o indirectamente relacionadas con el EVENTO, inspectores o delegados técnicos del evento, vigilantes, aseguradoras, consultores y cualquier otra persona o entidad que tenga participación o emita recomendaciones, indicaciones o instrucciones 
o que tomen parte en evaluación de RIESGOS o actividades de pérdida de control relativas al EVENTO y cada una de ellos, sus directivos, accionistas, representantes, empleados, actores, contratistas oficiales, agentes y empleados, organizadores, filiales o 
subsidiarias de los organizadores (todos referidos para los propósitos de este documento, como los liberados) de toda responsabilidad hacia mi persona, hacia mis representantes, cesionarios, herederos, y familiares más cercanos, de cualquier y todas las 
reclamaciones, acciones legales o daños relativas a cualquier daño hacia mi persona, incluido pero no limitado a la muerte, o el daño en propiedad, causadas o supuestamente causadas, en todo o en parte, por la negligencia de los liberados o de cualquier 
otra forma.

8. Si derivado de lo estipulado en esta liberación, el que suscribe o mi familia, herederos, sucesores, o cualquier tercero relacionado con mi persona, realizamos una reclamación en contra de alguno de las personas liberadas mencionados anteriormente, estoy 
de acuerdo con indemnizar y mantener en paz y a salvo a los liberados y a cada uno de ellos de cualquier juicio, gastos honorarios de abogados, o peritos involucrados; perdidas responsabilidades, daños o costos en que pudieran incurrir debido a las acciones 
legales o de cualquier otro tipo, realizadas en contra de cualquiera de los liberados anteriormente mencionados, sin importar si la reclamación esta basada en la negligencia de los liberados o de cualquier otro modo.

9. Reconozco y acepto que la inscripción realizada es no reembolsable por ningún motivo, transferible a cualquier tercero, por lo que en caso que el EVENTO sea cancelado o pospuesto por cualquier causa, incluyendo caso fortuito o fuerza mayor, señalando 
de manera enunciativa más no limitativa, huracanes, tornados, tormentas, huelgas, ataques terroristas o cualquier otra que a juicio de los organizadores del EVENTO, ponga en riesgo mi persona, no me será reembolsada dicha inscripción ni se me liquidarán 
los costos en que el suscrito haya incurrido para mi participación en el EVENTO, en este supuesto, no se entenderá que la cancelación del evento sea por negligencia de los organizadores del mismo o de las personas que participan en el desarrollo de éste, 
por lo que libero en este acto de toda responsabilidad al respecto al Comité Organizador y/o AS DEPORTE, S.A. DE C.V., sus accionistas y a cualquiera de las personas liberadas descritas en el punto “6” anterior.

10. Reconozco y acepto que como participante del EVENTO, deberé portar en todo momento el numero de participante o la acreditación que me haya sido proporcionada por los organizadores del EVENTO, en el entendido que dicho numero o acreditación no 
podrán ser transferidas o intercambiadas con cualquier tercero bajo ningún concepto, por lo que si no cuento con la misma, los organizadores del EVENTO, podrán retirarme del mismo, liberándolos de toda responsabilidad, así como renunciando a ejercer 
cualquier acción legal en su contra por las acciones tomadas a este respecto.

11. Autorizo expresamente a los organizadores y/o a quienes estos designen a usar mi voz e imagen, ya sea parcial o total, en cuanto a todo lo relacionado con mi participación en el EVENTO, de cualquier manera y en cualquier momento, renunciando 
expresamente al cobro de cualquier cantidad que pudiera generarse por los usos antes mencionados

12. Reconozco y acepto a todos y cada uno de los patrocinadores del EVENTO, por lo que me comprometo a no contratar, ostentar y/o usar cualquier imagen o logotipo de cualquier marca o patrocinador que represente una competencia directa o indirecta de 
los patrocinadores del EVENTO, reconociendo y aceptando que no tengo derecho alguno a solicitar ningún tipo de remuneración ya sea económica o en especie por el uso, de ropa o de cualquier accesorio o incluso al relacionar mi nombre, voz o imagen con 
las marcas de los patrocinadores del EVENTO.

13. En caso que el participante sea menor de edad (menor de 18 años) el padre o tutor acepta y reconoce los términos y condiciones establecidos en el presente documento; haciendo propias las manifestaciones del participante, autorizando al menor a participar
en, o asistir al EVENTO; asumiendo la responsabilidad de su seguridad y bienestar como padre o tutor del mismo.

14. Acepto y reconozco que en caso de que exista algún tipo de controversia respecto a mi participación en el EVENTO, la misma estará sujeta a la legislación y jurisdicción de la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que me corresponda respecto de mi domicilio presente o futuro.

15. Para el caso de que el EVENTO presente alguna actividad de relevos, el suscrito manifiesta ser el capitán del equipo, manifestó expresamente estar facultado por los demás integrantes del equipo a firmar en nombre y representación de los integrantes del 
equipo, el presente escrito, obligándome a obtener de cada uno de los integrantes del equipo de relevos la liberación de responsabilidad correspondiente, y obligándome a título personal a responder frente a los organizadores del evento y frente a las personas 
liberadas establecidas en el punto “6” anterior, así como a sacarlas en paz y a salvo, además de liberarlas de toda responsabilidad, respecto de cualquier acción, queja, denuncia, demanda o acción legal o proceso que se interponga en su contra por los 
integrantes del Equipo de Relevos aquí mencionado.

MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME ENCUENTRO EN PERFECTO ESTADO DE SALUD TANTO FISICA COMO MENTAL, ASÍ COMO LEGALMENTE CAPACITADO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, ADEMÁS DE HABERLO
LEIDO, ENTENDIDO Y COMPRENDIDO EN SU TOTALIDAD, ASI COMO TAMBIEN LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN DEL EVENTO, POR LO QUE EN ESTE ACTO SUSCRIBO EL PRESENTE DOCUMENTO



 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

No. de competidor: _____________________________________

Edad: _____________________________________

“IronKids 2017 ”

REGLAMENTO PARA PADRES IRONKIDS
Este reglamento regulará la integración, organización y funcionamiento de las diferentes 
áreas donde el padre  podrá ingresar, para que se componga un espacio donde el niño se 
sienta seguro, contenido y tenga una experiencia agradable y grata dentro del evento.

MATERIALES ENTREGADOS
 

 

 
 
 

 

GORRA DE NATACIÓN
BRAZALETES
FORRO DE CASCO
MORRAL
NÚMERO DE BICI, CASCO Y CORREDOR
REVISTA ¡NO TE OLVIDES DE LEERLO!
JUNTA PREVIA
CHIP
RECUADRO PARA RACK, PERSONALIZADO CON TU NOMBRE Y UN DIBUJO.

AVISO: CUALQUIER MATERIAL QUE SEA 
EXTRAVIADO, SE PODRÁ REPONER EN LA ZONA DE 
TRANSICIÓN EL DÍA DEL EVENTO CON UN COSTO 
DE 100.00 PESOS POR MATERIAL.

Por medio de la presente  mani�esto mi voluntad, para que mi hijo(a) _______________________________________________ 
participe en el evento Ironkids el día_________ de_____________________del 2017, aceptando así que conozco todos los 
reglamentos que rigen el evento arriba mencionado. Del mismo modo  �rmo de recibido los materiales arriba señalados.

________________________________________
NOMBRE Y FIRMA

1. La participación de los padres de familia y acompañantes correcta y activamente es muy importante para el desarrollo de la 
competencia. Un comportamiento ejemplar es el mejor apoyo y motivación para sus hijos.
2. Comunicarse en todo momento con cortesía y respeto cuando se dirija a cualquier persona que labore en el evento. Así como a los 
demás padres y participantes.
3. No intervenir en las indicaciones y decisiones de los jueces durante el desarrollo de la competencia.
4. No permanecer por más de 10 minutos en el área de transición.
5. Queda prohibido entrar a la Zona De Transición con alguna otra bolsa a parte de la que el participante use para dejar sus artículos 
de competencia. DEBERÁN SALIR CON EL CASCO PUESTO de la ZT.
6. A los padres o acompañantes que apoyen en la Zona De Transición a sus hijos sólo se les permitirá el acceso con el brazalete que se 
les dio en el registro, no podrá entrar ninguna otra persona. 
7. No ubicarse muy cerca de la líneas delimitadas por la organización, deberán permanecer en los lugares destinados para el público.
8. Asistir a la junta previa.
9. Intervención por parte del padre de familia u acompañantes dando indicaciones a su hijo, reclamando o dirigiéndose a los jueces 
y al comité organizador.  
10. El material que se les da a los competidores es obligatorio portarlo. 

CAUSAS DE SANCIÓN:
• Faltas de respeto al personal que trabaja para evento o a cualquier otro participante.
• Reiteradas faltas al reglamento.
• Poner en riesgo la integridad física o moral de sí mismo, de su(s) hijos, de otros padres de familia, competidores y de las personas 
que trabajan en el evento antes, durante y al �nalizar.
• Ser constantemente  agresivo de forma verbal.
• Cualquier otra que sea considerada como falta a la moral, a la tolerancia o convivencia armónica.

COMO PADRE O ACOMPAÑANTE DEL COMPETIDOR:
1. Me comprometo a mantener una comunicación respetuosa con toda persona involucrada dentro del evento.
2. Acepto de común acuerdo todas las decisiones tomadas por el comité organizador para el mejoramiento del servicio que 
proporcionan a mi hijo(a).
3. Estoy consciente que de no respetar el trabajo del comité organizador, jueces, y personal en general del evento, mi hijo será 
sancionado sin poder hacer reclamo de cualquier tipo
4. Acepto y respeto los reglamentos y políticas del evento.


