Información que Jump n´Fun tiene para ti.

Participante registrado:

¿Estás listo para el evento más emocionante que has visto?
Para tu comodidad y seguridad contamos con estacionamiento, áreas para dejar tus pertenencias,
reglas para el día de la carrera… todo está cubierto. No olvides consultar nuestra página web para
enterarte de todo lo que necesitas saber antes de participar.
¡Estaremos listos esperando tu llegada!

Además, queremos hacer de tu conocimiento nuestra Política de clima y desastres naturales.
Debes saber que Jump n´Fun 5k se planea con anticipación, cuidado, esmero y verificando los
pronósticos del clima, los eventos no son programados en días lluviosos, sin embargo, no podemos
garantizarte al 100% (cien por ciento) que las condiciones climáticas sean las adecuadas, por lo
que en caso de lluvia quedará a tu consideración suspender tu participación en el evento, ya que
es bajo tu propio riesgo.
El desarrollo de Jump n´Fun 5k continuará incluso con lluvia, sol o nieve moderados, sin embargo,
en caso de un significativo incremento de riesgo en las condiciones puede ser suspendido sin
responsabilidad para los organizadores. En el caso de clima extremo el evento puede posponerse
hasta que éste mejore, reprogramarlo o cancelarlo.
Los organizadores de Jumpn´fun nos reservamos el derecho de cambiar los componentes, el curso
y el lugar buscando las condiciones que se consideren más seguras. Así mismo es posible que
aunque los organizadores decidamos no cancelar el evento, la autoridad puede obligarnos a
hacerlo. En cualquiera de las situaciones no habrá reembolso ni devolución de ninguna cantidad.
Cada corredor deberá asumir los riesgos que esto implica.
Los fondos recabados habrán sido utilizados para la entrega kits así como para la organización y
producción del evento. Nosotros nos comprometemos a hacer todo lo posible para producir algo
justo seguro y emocionante en lo que esté a nuestro alcance.
Cualquier decisión que afecte el desarrollo del evento, será tomada velando por la seguridad en
general y considerando las instrucciones de la autoridad por parte de Protección Civil,
paramédicos y organizadores.
¡Nos vemos este fin de semana!
Equipo Jump n´Fun

