Exoneración de Responsabilidades
Fecha: ______________________
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD LEGAL Por medio la presente expresamente maniﬁesto que es
mi deseo par cipar en el evento ULTRA TRAIL CEMAC, que se realizará en Amecameca (unidad
depor va de Amecameca) el día 22 de sep embre de 2019 organizado por el Club de Exploraciones de
México A.C., declaro que los datos que proporciono para el evento son verdaderos, que comprendo y
acepto la naturaleza del evento, por lo que hago constar que mi estado de salud es bueno para
par cipar en dicho evento, en endo y acepto que mi par cipación en el evento puede representar
riesgos de accidentes que ocasionen lesiones graves, daño parcial o total, temporal o permanente y
hasta la pérdida de la vida por lo que acepto la responsabilidad total por cualquier accidente que
pueda ser mo vo de mi par cipación en el ULTRA TRAIL CEMAC, y renuncio a cualquier acción legal,
que pudiera ejercerse en contra de todo el personal organizador, del Club de Exploraciones de
México A.C. y patrocinadores del evento. Me comprometo a respetar los empos de corte
preestablecidos en las rutas, así como no dejar basura en la ruta, a no tomar atajos o desviarme de la
ruta trazada por el comité organizador. Respetar la ﬂora y fauna del lugar. Acepto acatar y seguir las
reglas, respetar los lugares y cualquier disposición en relación al evento. Asimismo, otorgo
autorización para ser ﬁlmado, fotograﬁado y/o grabado por el personal designado y permito a los
organizadores u lizar los materiales antes mencionados junto con mis datos personales, durante y
después del periodo de par cipación del evento para su promoción y difusión, autorizando su uso,
publicación, edición y exhibición parcial o total, por los diferentes medios. El organizador u lizará los
datos personales que recabe de usted; con la ﬁnalidad de realizar su registro para la carrera, darlo de
alta en nuestro sistema de difusión y promoción de la carrera, así como enviarle información respecto
de la carrera. Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales, solicitándolo al correo
electrónico ultra.trail.cemac@outlook.com Finalmente, me comprometo a tener una conducta
respetuosa ante las autoridades, el comité organizador y los demás par cipantes en un evento de
equidad.

NÚMERO DE CORREDOR: _______________
NOMBRE Y FIRMA: ___________________________________________
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