Carta de Liberación de Responsabilidades
El (la) que suscribe, C. _________________________________________________________, con domicilio
en
calle
____________________________
número
__________________
colonia________________________, estado_________________, país__________________,
teléfono
_____________________, correo electrónico ______________________________, expreso mi deseo de
participar en la carrera deportiva con obstáculos denominada JUMP N´ FUN 5K. He leído y comprendo el
alcance legal de los términos y condiciones que se me han proporcionado a través de la página
http://jumpnfun5k.com.
Manifiesto que mi estado de salud es adecuado para participar en la carrera, que no padezco ninguna
enfermedad que me ponga en riesgo, que no cuento con lesiones previas que pudieran agravarse con las
actividades que voy a realizar, ni ninguna otra circunstancia que me impida competir. Reconozco que existen
riesgos, peligros, daños, lesiones y enfermedades que pudieran ocasionarse en mi persona y estoy de
acuerdo en asumirlos al participar en dicha carrera deportiva.
Así mismo, señalo que el suscrito (a) soy el (la) único responsable de mi salud, seguridad e integridad física,
libero de todas las responsabilidades por cualquier accidente, deficiencia, alteración, lesión, menoscabo e
incluso la muerte a JUMP N´ FUN y/o sus organizadores y/o promotores y/o patrocinadores y/o accionistas
y/o a la Federación Mexicana de Atletismo y/o a los integrantes del Comité Organizador y renuncio a
cualquier derecho y/o demanda y/o indemnización y/o cualquier otra acción legal en contra de cualquiera
como resultado de mi participación en el evento deportivo JUMP N´ FUN
Estoy enterado (a) de que en cualquier momento puedo suspender mi participación y abandonar el área
delimitada para la carrera si así lo deseo, sin embargo asumo que no me será reembolsado el pago de la
inscripción ni ninguna otra cantidad. Reconozco y acepto que ninguna de las personas mencionadas
anteriormente, con el carácter que fueren, serán responsables de la custodia y protección de mis
pertenencias.
Entiendo que esta Carta de Liberación de Responsabilidades cubre responsabilidad civil, penal,
administrativa y de cualquier otra índole, acciones legales, daños y perjuicios ocasionados por cualesquier
acto u omisión de mi parte, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, negligencia, errores,
enfermedades previas, lesiones, muerte, etc.
Me comprometo a tomar las medidas de seguridad necesarias para participar en la carrera deportiva, cuidar
de mi persona, cuidar de las personas que me acompañan y los demás participantes.
Acepto mis obligaciones y participaré con responsabilidad, respeto y compromiso para el buen y armonioso
desarrollo del evento. Estoy informado de que no es un evento de confrontación o rivalidad alguna, no hay
límite de tiempo y su objetivo es la promoción deportiva, de valores y el sano esparcimiento.
En mi carácter de padre/madre/tutor, si me acompañan personas mayores de 10 (diez) años y menores de
18 (dieciocho) años, asumo y entiendo que el (la) única responsable por su salud, seguridad e integridad
física soy el suscrito (a). Este evento sólo es para personas mayores de 10 (diez) años.
En caso de sufrir cualquier accidente, eventualidad y/o enfermedad, autorizo a JUMP N´ FUN para que se dé
aviso a el (la) C. ________________________________, al celular ________________ de dicha
circunstancia.
Manifiesto que los datos asentados en la presente son ciertos y cualquier omisión en los mismos, así como
la responsabilidad derivada de ello, es única y exclusivamente de quien suscribe.
La presente se suscribe para los efectos legales a que haya lugar, en ________________, _______________,
a ____ de ___ de 201_.

PARTICIPANTE

________________________
(Nombre y firma)

MENORES

________________________
(Acompañantes del suscrito)

PARENTESCO

________________________

