
Lea y acepte el deslinde para continuar 

ACUERDO COMÚN DE RENUNCIA, EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y 

AUTORIZACIÓN 

El que suscribe, por mi propio derecho, expresamente manifiesto que es mi deseo 

participar en el evento denominado CORRE VIRTUALR, así mismo me 

comprometo y obligo a aceptar cada uno de los términos y condiciones 

estipulados en el presente escrito: 

1. Queda expresamente entendido que para poder participar en el EVENTO 

deberá mediar mi inscripción al mismo, de conformidad con los procedimientos 

que para tales efectos CORRE VIRTUAL haya publicado dentro de su sitio de 

Internet www.fundacioncastrolimon.org  

2. Expresamente manifiesto que conozco la naturaleza del EVENTO así como las 

capacidades físicas y experiencia con las que cuento, manifestando que las 

mismas son idóneas para participar en el EVENTO, en razón de lo anterior 

expresamente manifiesto encontrarme en perfecto estado de salud, tanto físico 

como mental para participar en el EVENTO. Así mismo manifiesto que conozco 

el desarrollo y actividades del EVENTO, por lo que en caso de que el Comité 

Organizador considere que ésta sea insegura o represente un riesgo para mi 

persona o la de los demás participantes este podrá cancelar el EVENTO sin 

responsabilidad alguna para el Comité Organizador y/o CORRE VIRTUAL. 

3. Reconozco y acepto expresamente que: a) la actividad que se realice 

durante el EVENTO es bajo mi propio riesgo. 

4. Por medio del presente escrito libero expresamente de toda responsabilidad 

al comité organizador o CORRE VIRTUAL, empleados, representantes, voluntarios 

y/o persona o empleado que colabore en la organización y desarrollo del 

EVENTO y manifiesto expresamente en instruir a mis familiares o representantes a 

no ejercer acción legal alguna, en contra de al comité  

5. Reconozco y acepto que la inscripción realizada es no reembolsable por 

ningún motivo, transferible a cualquier tercero, por lo que en caso que el EVENTO 

sea cancelado o pospuesto por cualquier causa, incluyendo caso fortuito o 

fuerza mayor, señalando de manera enunciativa más no limitativa, no me será 

reembolsada dicha inscripción ni se me liquidarán los costos en que el suscrito 

haya incurrido para mi participación en el EVENTO, en este supuesto, no se 

entenderá que la cancelación del evento sea por negligencia de los 

organizadores del mismo o de las personas que participan en el desarrollo de 

http://www.fundacioncastrolimon.org/


éste, por lo que libero en este acto de toda responsabilidad al respecto al 

Comité Organizador. 

9. Autorizo expresamente a los organizadores y/o a quienes estos designen a usar 

mi voz e imagen, ya sea parcial o total, en cuanto a todo lo relacionado con mi 

participación en el EVENTO, de cualquier manera y en cualquier momento, 

renunciando expresamente al cobro de cualquier cantidad que pudiera 

generarse por los usos antes mencionados. 

10. En caso que el participante sea menor de edad (menor de 18 años) el padre 

o tutor acepta y reconoce los términos y condiciones establecidos en el presente 

documento; haciendo propias las manifestaciones del participante, autorizando 

al menor a participar en, o asistir al EVENTO; asumiendo la responsabilidad de su 

seguridad y bienestar como padre o tutor del mismo. 

 


