
 

 

 

 

 
 

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
5ª. EDICIÓN CARRERA PLAYERA 5K, 10K y 15K CHACHALACAS 2022 

 
Yo afirmo que he leído detalladamente la totalidad de la convocatoria, entendiendo 
perfectamente cada uno de los puntos que contiene. Que los datos proporcionados sobre mi 
persona son verdaderos y que de lo contrario seré descalificado(a) de la carrera. 
 
Yo, por el sólo hecho de firmar este documento, acepto cualquier y todos los peligros que 
sobre mi persona recaigan en cuanto a mi participación en la carrera antes referida. Por lo 
tanto, yo soy el único responsable de mi salud, cualquier consecuencia, accidente, perjuicios, 
deficiencias que puedan causar posibles alteraciones a mi salud, integridad física o inclusive la 
muerte. Por esa razón, libero de cualquier responsabilidad al respecto al comité organizador 
de Running Life, patrocinadores, autoridades municipales, autoridades estatales, etc. Por 
medio de este conducto renuncio, sin limitación alguna a cualquier derecho, demanda o 
indemnización al respecto.  
 
También reconozco y acepto que todas las personas y entidades referidas no son ni serán 
responsables por la protección y custodia de mis pertenencias personales. Así mismo, autorizo 
al comité organizador de Running Life y/o a quien este designe, el uso de mi imagen y voz, ya 
sea parcial o totalmente, en cuanto a todo lo relacionado en la carrera, de cualquier manera y 
en cualquier momento. Por este conducto reconozco que sé y entiendo todas las regulaciones 
de la carrera (convocatoria), incluyendo y sin limitarse al reglamento de competencia 
expedida por la F.M.A. Por este conducto reconozco y entiendo todas las regulaciones 
expedidas por el comité organizador de Running Life y/o sus organizaciones y por la F.M.A., 
por lo que quedo sujeto a las mismas y en caso de violar este compromiso reconozco que 
ocasionará serios daños y perjuicios al comité organizador de Running Life y/o patrocinadores. 
 
Por lo que el conocimiento y firma de la presente exoneración de responsabilidades por parte 
del (de la) corredor(a), es un documento valido ante cualquier contingencia de salud, 
climática, social, etc. que se presentara, antes, durante y después de la carrera atlética, 
liberando al comité organizador de Running Life, patrocinadores, autoridades municipales, 
autoridades estatales, etc de cualquier situación legal. 
 
Nombre completo: ___________________________________________________________ 
 
Número de corredor: _________________________________________________________ 
 
Firma del corredor: ___________________________________________________________ 
 
Fecha: ______________________________________________________________________ 
 


