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CARTA RESPONSIVA 

Manifiesto que soy responsable de seguir los protocolos establecidos por el comité organizador del 
evento que se detalla más adelante, ante la posibilidad de contagio de virus SARS-CoV2 
comúnmente conocido como “COVID-19” conforme a lo siguiente:  

1. Soy conocedor/a del protocolo y guía que tiene publicado la Federación Mexicana de Triatlón 
(FMTRI) y Comité Organizador (CO) con relación a la presencia y participación en pruebas 
deportivas generado de la crisis sanitaria del virus SARS-CoV2.  

2. Me comprometo a cumplir todas las exigencias y recomendaciones que se contengan en tal 
protocolo o guía, así como las instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas, 
municipales, estatales o personal de organización presentes en la competencia con relación 
con las medidas para evitar contagios por el virus SARS-CoV2.  

3. Me comprometo a no acudir ni tomar parte del evento o competencia, en caso de presentar 
síntomas que pudieran ser sospechosos de padecer COVID-19. Lo anterior es extensivo, si 
dichas sospechas corresponden a terceros con los que tenga, o haya tenido contacto 
reciente.  

4. Que en caso de haber estado infectado por el virus del virus SARS-CoV2, me comprometo 
a no acudir, ni formar parte en este o cualquier evento o competencia similar, salvo que las 
autoridades sanitarias manifiesten que mi participación, no entraña un riesgo para mi 
persona, o para el resto de los asistentes.  

5. Cuando se hayan dado circunstancias que así lo ameriten, me comprometo a ser sometido/a 
a los test correspondientes para comprobar si estoy, o he estado, contagiado por el virus 
SARS-CoV2.  

6. Conozco, acepto, y asumo, que en el Estado existe riesgo de contagio del virus SARS-CoV2, 
en agravio a mi salud, cuyas consecuencias pueden ser mortales.  

7. Acepto que la FMTRI y CO adopte las medidas que se indican en el protocolo y guía que se 
tiene publicado en la pagina web www.challenge-cancun.com en aras a establecer un 
razonable escenario de seguridad en la competencia. En tal sentido, hago constar que la 
FMTRI y CO, durante el curso de la competencia, podrán adoptar las medidas o decisiones 
que sean precisas con relación al establecimiento o aplicación de las medidas contenidas 
en su protocolo y guías publicada o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a 
la prueba de un entorno seguro en términos de evitar contagios del virus SARS-CoV2.  

8. Que, en caso de resultar contagiado por el virus SARS-CoV2, exonero a la FMTRI y al CO 
de cualquier responsabilidad con relación a los posibles daños o perjuicios que dicho 
contagio me generara. 
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9. Acepto que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte de la FMTRI o CO, 
con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la competencia, no se 
podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales del organizador, por lo que no se 
podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones, o devolución de precios o importes por 
concepto de inscripción, derechos de participación, o costes en que hubiese incurrido el o la 
deportista y/o su club.  

10. Acepto que si se mostrase por mi parte una conducta o comportamiento de inobservancia o 
incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de organización con relación a 
las medidas de seguridad evitar contagios por el virus SARS-CoV2, podré ser excluido/a o 
descalificado/a del evento por decisión de quien actúe como autoridad deportiva (Oficial / 
árbitro o delegado/a técnico/a).  

11. Acepto que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior, se 
entienden sin perjuicio de otras responsabilidades al que aquel o aquella, pudiera llegar a 
asumir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativos) 
como consecuencia de una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento 
de las órdenes e instrucciones que sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-
federativo, bien en otros ámbitos diferentes.  

12. Al inscribirme al evento por medio de cualquier plataforma oficial, reconozco los puntos 
previamente mencionados, dando como firma de aceptación mi inscripción.  

 

 

Nombre completo:  

Número de competidor:  

Fecha de firma:  

 

 
 


