
TERMINOS Y CONDICIONES

ADMISIÓN
Después de que Extreme Team, haya examinado su Solicitud de Registro y la haya aprobado, usted deberá inscribirse en la actividad(es) que está indicando, 
siempre y cuando exista cupo en el momento en que la solicite.

Extreme Team se reserva el derecho, de no aceptar a cualquier Solicitante, sin ninguna responsabilidad, si a su juicio, el Solicitante no podrá cumplir con las 
demandas de esfuerzo físico y mental, de sociabilidad o de seguridad mínimas indispensables, ya que la prioridad de EXTREME TEAM, es la seguridad de todos 
y cada uno de los Participantes tanto en lo individual como en lo colectivo.

La aprobación final, se otorgará por escrito o vía correo electrónico, después de haber proporcionado toda la información y en su caso documentos de la manera 
en que Extreme Team la hayan solicitado.

COMPORTAMIENTO DEL PARTICIPANTE:
Extreme Team, expulsará a cualquier Participante que exhiba un coportamiento que ponga en riesgo la seguridad del resto de los Participantes o que interfiera 
o impida que se logren los objetivos de la aventura en cuestión. En caso de no cumplir con la condición física, vestimenta, calzado acordado para la participación 
de la aventura así como no hacer lo que se le solicite como brincos, salto, rapel, en el tiempo solicitado se le cancela el evento y será suspendido sin derecho 
a reembolso.

El acosamiento, hostigamiento, consumo de drogas, sustancias enervantes, tóxicas o alcohólicas, el hurto o mal uso del equipo personal o del proporcionado 
por Extreme Team y/o de las instalaciones del Campamento Base, baja motivación y el desobedecer instrucciones directas de los organizadores, son 
comportamientos que ameritan la expulsión. En caso de que un Participante sea expulsado, no tendrá derecho a reembolso y Extreme Team se deslindará de 
cualquier responsabilidad por las acciones del mismo. Los costos asociados a la evacuación del Participante del lugar donde se encuentra la actividad base, 
serán cubiertos Extreme Team dentro de los siguientes tres días contados a partir de la fecha de expulsión. A este Participante, se le negará su estancia en el 
Campamento Base y el uso de cualquier tipo de instalaciones, por lo que tiene 30 (treinta) minutos contados a partir de su expulsión para retirarse.

CANCELACIÓN DEL EVENTO:
Etreme Team, se reserva el derecho sin responsabilidad alguna, de cancelar o interrumpir cualquier aventura o evento si, a su juicio, se presentan condiciones 
que pongan en peligro la seguridad de la actividad o la integridad física de los Participantes.
Así mismo, Extreme Team, se reserva el derecho de alterar el programa o intinerario ya empezado el evento o la aventura, si a su juicio, se presentan condiciones 
que puedan poner en peligro la actividad o integridad física de los Participantes.

DUDAS: Si el Solicitante tiene dudas o preguntas, favor de dirigirlas por escrito a Extreme Team mediante el envío de un mensaje de 
texto o whatsapp al: +52 1 (81) 2766-0488, o de un correo electrónico a: info@extremeteam.com.mx

DECLARO BAJO PROTESTA que he leeido y entendido toda la literatura proporcionada describiendo la naturaleza y objetivo del evento, que estoy consciente 
de los riesgos implícitos y que deseo participar por decisión propia por lo que solicito que se me reserve un lugar.

Doy permiso para que Extreme Team utilice mi nombre y 
fotografías para material de promoción.

En caso de enfermedad o accidente, acepto que los Organizadores otorguen los primeros auxilios y lleven a cabo las acciones que estén a su alcance para 
atender de la mejor forma posible la situación que se presente. Por lo tanto autorizo a que se me practique cualquier tratamiento de emergencia requerido así 
como el traslado a algún servicio de salud en caso de ser necesario.

Entiendo que los Organizadores, harán su mejor esfuerzo para minimizar los riesgos inherentes y que podrán estar limitados por causas de fuerza mayor o ajena 
a su control o conocimiento.

Me doy por entenido y acepto que Extreme Team, no celebra contrato alguno de seguro de responsabilidad civil para el participante a cualquiera de las 
actividades que lleva a cabo, por lo que mi participación en este evento es completa y absolutamente bajo mi responsabilidad.

Acepto en términos y condiciones de lo mencionado con anterioridad, que Extreme Team, no es ni será responsables en caso de sufrir cualquier daño accidental 
en mi Persona, muerte, o daño a terceros, derivados por mi participación en este evento. Estoy de acuerdo a renunciar a cualquier reclamación a Extreme Team, 
por cualquier lesión u otros daños que puedan suceder como resultado de mi participación en la actividad. De la misma manera acuerdo jamás proceder, de 
manera legal en contra de Extreme Team, en cualquier tiempo y/o lugar, ni asistir o ayudar en la persecución de cualquier reclamo o causas de acción legal en 
las que mis herederos, cesionarios y familiares, representantes y/o apoderados pudieran tener interés, como resultado de la participación en esta actividad.

Al contratar a Extreme Team, el cliente queda cubierto por un seguro de gastos médicos y de vida (no se considerará amparado bajo ésta póliza si la edad está 
fuera de éstos límites: de 6 meses a 79 años de edad), para la cobertura de reembolso de gastos médicos por accidente el deducible será según lo acordado 
por evento y por persona, que el cliente deberá cubrir en caso de dicho seguro.

En caso de que un Participante sea menor de edad, la Forma de Registro, deberá ser elaborada y firmada por el padre o tutor del mismo.

Nombre del Participante (+18), Padre o Tutor                                                                           Firma del Participante (+18), Padre o Tutor
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Iniciales y Firma de Aceptación


