CARTA RESPONSIVA
MEDIO MARATÓN XALAPA 21K – ORGULLO DE VERACRUZ
NOMBRE COMPLETO: ______________________________________________
DOMICILIO: _______________________________________________________
COLONIA: _________ CIUDAD:__________ ESTADO: ___________________
PAÍS: ______ SEXO: _____ INE- LICENCIA – PASAPORTE ______________
E-MAIL: ___________________________________ EDAD: _________________
FECHA DE NACIMIENTO ___/_____/____ TELÉFONO: ____________________
ALERGIAS - PADECIMIENTOS: ______________________________________
POR MEDIO DE LA PRESENTE DECLARO QUE:
PRIMERO- Que he leído, entendido y acepto íntegramente el reglamento del “Medio Maratón Xalapa 21k –
Orgullo de Veracruz” que se celebrará el 30 de junio de 2019 en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México.
SEGUNDO.- Que estoy seguro de estar física y psicológicamente bien preparado para realizar la prueba y
que sigo los controles médicos adecuados para garantizar que gozo de buena salud general, sin padecer
ninguna enfermedad, alergia, defecto físico, lesión o afección cardio-respiratoria que desaconseje mi
participación en la misma.
TERCERO.- Que soy plenamente consciente de la dureza de la prueba, del recorrido, perfil y distancia de la
misma.
CUARTO.- Que soy consciente de que este tipo de pruebas conllevan un riesgo adicional para los
participantes, tanto por la flora, fauna y ámbitos geográficos y orográficos, así como el tránsito vehicular y
seguridad de la zona en la que se lleva a cabo. Por ello, asisto de propia voluntad, asumiendo los riesgos y
consecuencias derivadas de mi participación.
QUINTO.- Que dispongo de los conocimientos y destreza técnica suficientes como para garantizar mi propia
seguridad, en el entorno y las condiciones de autonomía en las cuales se desarrolla la prueba.
SEXTO.- Igualmente, dispongo del material deportivo y de seguridad sugerido por la Organización y garantizo
que se encuentra en buen estado, sé utilizarlo adecuadamente y lo llevaré consigo durante toda la prueba.
SÉPTIMO.- Que me comprometo a cumplir las normas y los protocolos de seguridad establecidos por la
Organización de la prueba así como a mantener un comportamiento responsable que no aumente los riesgos
para mi integridad física o psíquica. Seguiré las instrucciones y acataré las decisiones que tomen los
responsables de la Organización (jueces, médicos y organizadores) en temas de seguridad.
OCTAVO.- Que autorizo a los Servicios Médicos de la prueba, a que me practiquen cualquier cura o prueba
diagnóstica que ellos consideren en cualquier momento de la prueba, habiéndola o no solicitado yo mismo.
Ante sus requerimientos me comprometo a abandonar la prueba y/o a permitir mi hospitalización, si ellos lo
estiman necesario para mi salud.
NOVENO.- Que autorizo a la Organización a tomar y a utilizar cualquier fotografía o grabación, siempre que
esté relacionada con mi participación en este evento, y a no percibir ningún tipo contraprestación a cambio.
DÉCIMO.- Que antes o durante la prueba, no consumiré sustancias prohibidas consideradas como doping
por las federaciones de atletismo.
DÉCIMOPRIMERO.- Que soy consciente de que mi número es personal e intransferible, por lo que no lo
cederé o venderé a ninguna otra persona, incluso en el caso que yo no pueda asistir a la prueba, el hacerlo
será motivo de descalificación a quien lo cede y quien lo utilice.
DÉCIMOSEGUNDO.- Que participo voluntariamente y bajo mi propia responsabilidad en la prueba. Por
consiguiente, exonero de cualquier responsabilidad civil, administrativa, penal o la que correspondiere a la
Organización, colaboradores, patrocinadores y otros participantes, por cualquier daño físico o material que se
produzca sobre mi persona, y por lo tanto, renuncio a interponer denuncia o demanda contra los mismos.
DÉCIMOTERCERO.- Que me comprometo a seguir las pautas generales de respeto a los demás y al medio
ambiente.
DÉCIMOCUARTO.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que soy la persona mencionada en este
documento, o el tutor, padre o madre de dicha persona y ejecuto esta carta responsiva por mi propia cuenta.

__________________________________
NOMBRE / FIRMA CORREDOR / TUTOR
Xalapa, Ver., a 29 de junio de 2019

