CARTA RESPONSIVACAMPEONATO INLINE DOWNHILL MÉXICO 2022
N° PARTICIPANTE:
APELLIDOS:
NOMBRE(S)
EDAD:
FECHA DE NACIMIENTO:
DIRECCIÓN:
CALLE, NUMERO, COLONIA,
DELEGACIÓN O MUNICIPIO
FECHA DE HOY:
Por medio de la presente declaro que:
PRIMERA.Me comprometo a respetar y acatar las indicaciones establecidas por el personal de INLINE DOWNHILL MÉXICO y la FEMEPAR.
SEGUNDA.Estoy completamente consciente de que la actividad que realizaré implica un riesgo, accidentes y/o lesiones. Doy fe de que me encuentro en
excelentes condiciones físicas y puedo participar en la práctica de esta disciplina; estoy de acuerdo en asumir la completa responsabilidad y
riesgo de cualquier lesión que pueda resultar de mi participación en dicho evento.
TERCERA.Manifiesto que NO me encuentro bajo el influjo del alcohol, drogas, enervantes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia que produzca un
efecto similar.
CUARTA.Entiendo que practicar el DOWNHILL, viene con un riesgo relacionado de lesiones personales y estoy de acuerdo en asumir dicho riesgo y
responsabilidad completamente de cualquier lesión y daño que resulte de mi participación.
QUINTA.Estoy de acuerdo en no levantar ninguna demanda por cualquiera que sea la causa en contra de ninguno de los participantes de la práctica, de
los organizadores, ninguno de sus voluntarios, público en general.
SEXTA.Autorizo recibir atención médica en caso de que así lo requiera, y de igual forma estoy de acuerdo en no levantar demanda alguna en contra
de quienes resulten responsables de dicha atención, de manera directa o indirecta.
SÉPTIMA.Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que soy la persona mencionada en este documento, o el tutor, padre o madre de dicha persona y
ejecuto esta carta responsiva por mi propia cuenta. Estoy de acuerdo con los términos y condiciones de esta carta y que estoy sujeto a los
mismos. Soy mayor de edad y estoy firmando este documento libremente y por mi propia voluntad, sin que exista coerción por parte de otras
personas. He leído el documento y lo entiendo perfectamente; al firmarlo, estoy cediendo mis derechos legales relacionados con este evento.
OCTAVA.Deslindo de cualquier responsabilidad a los organizadores del evento JORNADA DOWNHILL MÉXICO 2022 y sus asociados o dependencias
gubernamentales que apoyan el evento en caso de fallecimiento o accidente de cualquier tipo y sus secuelas.
NOVENA.En caso de que el participante sea menor de edad, los padres o tutores deberán aceptar los puntos anteriores.

NOMBRE DEL PADRE O TUTOR

FIRMA DEL PADRE O TUTOR

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

FIRMA DEL PARTICIPANTE

