Toluca México a 03 de noviembre de 2019
Carta de exoneración del Duatlón de Metepec 2019

Nombre del competidor: ___________________________________________________________________________
Edad: _______ Número de identificación oficial: _________________________ Número de competidor __________
En caso de ser menor de edad, nombre del Padre o Tutor: ________________________________________________

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 leído y entendido en su totalidad, expreso que
es mi deseo participar en el evento denominado, Duatlón Metepec 2019, al firmar el presente escrito acepto todos y cada
uno de los términos y condiciones estipulados en el presente escrito: Declaro expresamente que es mi voluntad participar
en el EVENTO, por lo que en este acto asumo todos y cada uno de los RIESGOS, conocidos o desconocidos, y asumo toda la
responsabilidad por las perdidas, costos y/o daños que se puedan derivar por mi omisión 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 por medio del presente escrito libero expresamente de toda responsabilidad: al comité
organizador, a la Asociación Monarca de Triatlón del Estado de México A.C. así como a los oficiales, entrenadores,
voluntarios y cualquier otra persona o entidad que tenga participación (todos referidos para los propósitos de este
documento, como los liberados) de toda responsabilidad hacia mi persona, hacia mis representantes, 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, estoy de acuerdo con mantener en paz y a salvo a
los liberados y a cada uno de ellos de cualquier juicio, gastos honorarios de abogados, perdidas responsabilidades, daños o
costos en que pudieran incurrir debido a las acciones legales realizadas en contra de cualquiera de los liberados
anteriormente mencionados, sin importar si la reclamación está basada en la negligencia de los liberados o de cualquier
otro modo. En caso que el participante sea 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. En caso de participar en relevos, manifiesto ser el capitán del equipo y estar facultado por los demás
integrantes del equipo a firmar a su nombre y representación 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 anteriormente, 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. Autorizo a los organizadores a usar
mi voz e imagen, sea parcial o total, en cuanto a todo lo relacionado con mi participación en el EVENTO.

Firma del participante (o Padre o Tutor en su caso): ________________________________________________________

