
 

 

 

 
CARTA DE EXONERACION 

 
El que suscribe, _______________________________________________ por el sólo hecho de firmar este documento, 
acepto cualquier y todos los riesgos y peligros que sobre mi persona recaigan en cuanto a mi participación en el evento 
“TRIATLÓN CHALLENGE CANCUN 2021” en adelante el “Evento”. Por lo tanto, yo soy el único responsable de mi salud, 
cualquier consecuencia, accidentes, perjuicios, deficiencias y/o cualesquier otras circunstancias o acciones que puedan 
causar, de cualquier manera posible alteraciones a mi salud, integridad física y/o mental, o inclusive causen la muerte. 
Por esa razón libero de cualquier responsabilidad al respecto a la Federación Mexicana de Triatlón, A.C. (“FMTRI”) y/o a 
ASOCIACION DE TRIATLÓN DE Q.ROO, a las Asociaciones que la integran y/o a la Empresa/Comité Organizador, sus 
directores, funcionarios, empleados, patrocinadores, accionistas, representantes, directores financieros y consejeros de 
las compañías, y/o a cualquier otra persona relacionada directa o indirectamente con el Evento, y por medio de este 
conducto renuncio,  sin limitación alguna a cualquier ejercicio de cualquier derecho, interposición de demanda o 
indemnización que me corresponda a mi, a mis familiares, herederos o cualquier otra persona con interés en mi persona 
al respecto. También reconozco y acepto que todas las personas y entidades referidas en el último párrafo no son ni 
serán consideradas responsables por la protección y custodia de mis pertenencias personales, con las que me presente 
en el Evento. Además, no serán responsables por cualquier desperfecto, pérdida o robo relacionados con mis 
pertenencias personales. Así mismo, autorizó al Comité organizador y/o a quién ésta designe el uso de mi imagen y voz, 
ya sea parcial o totalmente, en cuanto a todo lo reconozco que sé y entiendo todas las regulaciones del Evento, 
incluyendo y sin limitarse al reglamento de competencia expedido por la FMTRI. Igualmente, manifiesto bajo protesta de 
decir verdad que me encuentro en condiciones físicas y mentales aptas para mi participación en el Evento, además de 
que manifiesto que mi equipo de competencia reúne y cumple con todos los requisitos reglamentarios aplicables, sin 
perjuicio de la facultad que se tenga para revisar dicho equipo y los demás establecidos en la mencionada normatividad. 
 
También, acepto a los Patrocinadores Oficiales del evento. Por lo tanto, me comprometo a no contratar, ostentar y/o 
usar cualquier otro patrocinador que pueda competir y/o afectar directa o indirectamente a todos o cualquiera de los 
patrocinadores oficiales contratados; por lo que además acepto y reconozco que por ostentar cualquier marca de los 
patrocinadores del Evento, no solicitaré el pago de cantidad alguna. Por este conducto reconozco y entiendo todas las 
regulaciones expedidas por el comité organizador y FMTRI por lo que me sujeto a las mismas y en caso de violar este 
compromiso reconozco que ocasionaré severos daños y perjuicios al  comité organizador y/o sus patrocinadores, por lo 
que me haré responsable de los mismos. 
 
También acepto y reconozco que el Comité Organizador y/o Delegado Técnico tiene el derecho de suspender o cancelar 
el evento en cualquier momento por causas de fuerza mayor, como lo son fenómenos naturales o cualquier razón que 
ponga en riesgo a los presentes. Reconozco que no se hará reembolso ni transferencia a otro evento. Entiendo que no 
tengo derecho a reembolso por ninguna circunstancia en ninguna fecha previa o posterior al evento.  
 
Así mismo, acepto y reconozco las políticas de la empresa DE CHALLENGE CANCÚN en cuanto premiación, reconociendo 
que es responsabilidad mí de verificar resultados preeliminares y estar presente durante premiación para poder 
reclamar el premio. De no estar presente, el el Comité Organizador no tiene obligación de entregar el premio 
posteriormente.  Reconozco que en caso de no entregar el chip de cronometraje, por las razones que sean, me veo 
obligado a pagar el equivalente a $100 dólares para poder sacar mis pertenencias de zona de transición el día del 
evento.  
 
Entiendo y acepto que es mi responsabilidad presentarme con tiempo a la entrega de paquetes en el horario asignado y 
que el no hacerlo representa mi eliminación del evento, tanto para competir como los derechos de competidor. 
Entiendo que no tengo derecho de  reclamos ni exigencias después del horario establecido en convocatoria el cual es mi 
responsabilidad consultar previo a mi participación en el evento.  Entiendo que mi inscripción es válida únicamente para 
mi persona y que no son reembolsables ni transferibles a otro evento, fecha o persona.  
 

Fecha_____________        Número de Competidor__________________________  
 
 
Nombre________________________________________              Firma competidor ___________________________  
 
 
Nombre del padre o tutor ____________________________________ 


