RUTA DURANGO - MAZATLÁN 2015
FORMATO DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES
Por una parte: Vagabundos de la Montaña
Por la otra parte: El Participante

Grupo:

Nombre(s):

Apellidos:

Dirección:

Edad:

Colonia:

Ciudad:

C.P.:

País:

Estado:

En caso de Accidente avisar a:

e-mail:

Tel. Emergencia:

Fecha de nacimiento:

Tipo de Sangre:
CONSIDERANDO QUE DESEO PARTICIPAR EN EL EVENTO
YO, EL PARTICIPANTE, DECLARO LO SIGUIENTE:

1. El Grupo "Vagabundos de la Montaña" ha explicado, ilustrado y/o demostrado a mi entera satisfacción la naturaleza, riesgos y
y peligros que puedo encontrar como participante.
2. Yo estoy conciente de que en el evento en que participaré las actividades que realizaré son bajo mi propio riesgo,
existiendo la posibilidad de sufrir lesiones, pérdidas, trauma o muerte, además que pueden ocurrir otros riesgos durante el evento
no conocidos por mi o que aún no son previsibles, casos fortuitos y de fuerza mayor.
4. Yo declaro mi intención de participar en este evento libremente y bajo mi propio riesgo y libero de cualquier responsabilidad
especificamente al Grupo "Vagabundos de la Montaña" ( Jesús Rivera Cantero, Fernando Rivera Cantero, Jesús Rivera Hernández,
Rodrigo Flores Ochoa) como Comité Organizador y a todos sus miembros,
de cualquier pérdida o daño como se indica en el punto 2.
5. Declaro que estoy libre de la influencia de alcohol o drogas y que no usaré ninguno de estos durante el evento.
6. Acepto seguir y acatar las instrucciones dadas por los miembros del Grupo "Vagabundos de la Montaña" como Comité Organizador,
coordinadores, o cualquiera del personal de Staff del evento.
7. Acepto la responsabilidad de cubrir cualquier gasto que se realice en mi nombre o por mi causa como resultado de mis acciones.
8. Reconozco y acepto que la inscripción realizada no es reembolzable por ningún motivo, trasferible a cualquier tercero, por lo que
en caso que el evento sea cancelado o pospuesto por cualquier causa, incluyendo caso fortuito o fuerza mayor, que a juicio de los
organizadores 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.
9. Reconozco y acepto como participante del evento, que portaré 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 número no podra ser intercambiado o
transferido con un tercero bajo ningún concepto, por lo que si no cuento con el mismo, los organizadores del evento, podrán retirarme
del mismo, liberándolos de toda responsabilidad, asi como renunciando a ejercer cualquier acción legal en su contra.
10. Otorgo el derecho al Comité Organizador de utilizar mi voz e imagen en fotografias y videos en los que aparezca para
ventas o publicidad, por medio de la prensa y de la TV, sin ningún tipo de compensación hacia mi persona.
11. En caso de que el participante sea menor de edad (18 años), el padre o tutor acepta y reconoce los términos y condiciones
establecidas 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.
12. Declaro haber leído, conocer y estar de acuerdo con el Reglamento del evento así como cumplir con el mismo.
Por lo que no me encuentro impedido ni incapacitado para participar en dicho evento y que cuento con capacidad física
y mental para tal efecto. Así mismo que la información que aquí proporciono es verídica y exacta.

DECLARO QUE HE ENTENDIDO Y ACEPTADO CADA PÁRRAFO DE ESTA DECLARACIÓN.
Nombre del Participante :
.......................................................................................
Firma del Participante:
.......................................................................................

Nombre y Firma del Padre o Tutor (para menor de edad):
..................................................................................................
Nombre y Firma de un Testigo:
..................................................................................................

