EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD LEGAL PARA EL CHICO MOUNTAIN RACE 2021
Afirmo que he leído detalladamente la totalidad de la convocatoria y que la entiendo
perfectamente. Que los datos proporcionados sobre mi persona son verdaderos y de lo contrario
seré descalificado de la prueba. Soy conocedor de todos los riesgos y peligros que implica la
participación en este evento y me responsabilizo de todos los accidentes, daños y deficiencias a mi
salud incluyendo la muerte. Por esta razón libero de cualquier responsabilidad a los integrantes del
comité organizador, a las instancias deportivas, a los organizadores, a los patrocinadores, a los
representantes de empresas y a los prestadores de servicios de cualquier daño que sufra y
renuncio a cualquier derecho, demanda o indemnización al respecto. Sé que para participar en esta
prueba deportiva debo estar preparado física y mentalmente, por lo que declaro que me he
preparado y estoy consciente del esfuerzo físico que estoy por realizar. Reconozco que soy el único
responsable de la protección y cuidado de mis pertenencias incluyendo robo y/o desperfectos.
FOTO, TV, DERECHOS DE VIDEO
Autorizo al comité organizador y a los patrocinadores a utilizar mi imagen, voz y nombre ya sea total
o parcialmente en lo relacionado durante la GOLDEN TRAIL NATIONAL SERIES 2021
Asimismo, a fin de prevenir y disminuir el riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2 (“COVID-19”)
en el Chico Mountain Race 2021, me comprometo a realizarme una prueba de COVID-19 con no más
de 72 hrs antes de la competencia para poder participar en la carrera con un resultado negativo del
virus.
Por lo anterior, con el objeto de cuidar la integridad de todos los corredores, acompañantes y
comunidad en general, me responsabilizo de realizar las siguientes recomendaciones de las
autoridades correspondientes de
nuestro país:
- Evitar el saludo de mano, abrazo y beso, así como el contacto de manos sucias con la boca y ojos.
- Mantener la sana distancia de 1.5 metros con cada persona.
- Práctica de la etiqueta respiratoria: Cubrir nariz y boca al toser o estornudar con ángulo interno
del brazo o
con un pañuelo desechable.
- Lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón o bien, usar soluciones a base de alcohol
gel al 70%.
- Usar correctamente y en todo momento el cubrebocas o careta y seguir el protocolo de la
Organización
durante la competencia.
- No escupir. Si es necesario hacerlo utilizar un pañuelo desechable y tirarlo a la basura.
- Evitar tocar objetos que pudieran estar contaminados o que no sea necesario.
En caso de que el evento tenga que ser pospuesto, cancelado o cambiar su sede por causas de fuerza
mayor relacionadas a la pandemia global COVID-19, ni la Organización, ni patrocinadores y
prestadores de servicios se harán responsables de ningún costo, daño o perjuicio.
Me comprometo a respetar y aceptar el reglamento, los lineamientos, recomendaciones y
decisiones de los organizadores.

Nombre completo: ____________________________________
Firma: ____________________________________
Número de corredor: ____________________________________
Fecha: ____________________________________

