ZUMBADORTRAIL 2018
DESCARGO DE RESPONSABILIDADES Y PROTECCION DE DATOS
Yo, __________________________________________, número de corredor
_________ declaro que en forma voluntaria he decidido participar en el
Zumbadortrail 2018 entiendo que participar en esta carrera es una actividad
riesgosa, y que estoy en perfectas condiciones físicas y de salud, así como
adecuadamente entrenado para participar en la misma.
Estoy de acuerdo en cumplir con cualquier decisión proveniente de algún juez o
cualquier otra autoridad del evento, en cuanto a mi capacidad para concluir con
seguridad la carrera o sobre cualquier otro aspecto en relación a mi participación en
la misma.
Asumo todos los riesgos asociados con mi participación en el Zumbadortrail 2018,
incluyendo, pero sin estar limitado a ello, caídas y demás accidentes, contacto con
otros participantes, efectos relacionados con el clima incluyendo temperatura y/o
humedad, condiciones de las vías y tránsito vehicular, y cualesquiera otras
condiciones del recorrido que repercutan en cualquier tipo de daño; riesgos todos
conocidos y valorados por mí.
Habiendo leído esta declaración y conociendo los hechos y riesgos asociados a mi
participación en el Zumbadortrail 2018 por medio de la presente libero a la
organización del Zumbadortrail 2018 (representantes y sucesores, organizadores,
administradores y voluntarios), colaboradores , patrocinadores y en su conjunto las
“Instituciones”, de reclamos o responsabilidad de cualquier índole, y/o del pago por
daños y perjuicios que pudieran surgir de mi participación durante o posterior al
evento, aun cuando esta responsabilidad pudiera surgir por causas imputables a
alguna de las Instituciones. Asimismo, se libera a las Instituciones de cualquier
responsabilidad por los hechos que se produzcan por caso fortuito y/o fuerza
mayor, antes o durante el desarrollo del evento, así como de cualquier extravío,
robo y/o hurto que pudiera sufrir algún participante durante la ocurrencia del
evento.
Así mismo, autorizo a todas las personas arriba mencionadas para hacer uso de mis
fotografías, películas videos y grabaciones o cualquier otro registro durante mi
participación en la carrera, sin compensación económica alguna, para cualquier
propósito lícito.

Firma:
________________________________________
C.I. o Pasaporte:

