
MINI MARATÓN AGUASCALIENTES 2019 
 

NOMBRE COMPLETO: _______________________________________      NÚMERO ASIGNADO: _______________   
 

Cuota de recuperación: $185.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) 
 

ES IMPORTANTE QUE PRESENTES ESTA EXONERACIÓN FIRMADA PARA QUE SE TE ENTREGUE NÚMERO Y PAQUETE EL VIERNES 25 
DE OCTUBRE DE 2019 DE 9:00 AM A 6:00 PM.  
EL SÁBADO 26 DE OCTUBRE, NO HABRÁ INSCRIPCIONES, SOLO ENTREGA DE NÚMEROS Y PAQUETES A PARTICIPANTES FORÁNEOS. 
CUALQUIER DUDA PUEDES CONSULTAR: www.maratonaguascalientes.com.mx 
 
Como suscriptor, por mi propio derecho, expresamente manifiesto que es mi deseo que mi hijo(a) participe en el evento denominado MINI MARATÓN AGUASCALIENTES 
2019, (el “Evento”) que se realizará en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, el día sábado 26 de Octubre de 2019, por lo que al firmar el presente escrito acepto todos y 
cada uno de los términos y condiciones estipulados en el presente: 
 
1.- Al ser el participante menor de edad (menor de 18 años), el padre o tutor acepta y reconoce los términos y condiciones establecidos en el presente documento, a nombre 
propio y en representación del menor; 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. 
2.- Expresamente manifiesto que conozco la naturaleza del Evento, así como las capacidades físicas y experiencias con las que cuenta mi hijo(a) actualmente, con conocimiento 
de que las mismas son idóneas para participar y desarrollar todas y cada una de las actividades que se realicen dentro del mismo. Así mismo, manifiesto que conozco el 
desarrollo y actividades del Evento por lo que, en caso de que el Comité Organizador (el “Comité”) considere que cualquiera de éstas sea insegura o represente un riesgo para 
mi hijo(a) o la de los demás participantes, este podrá cancelar el Evento sin responsabilidad alguna. En caso de no tomar en consideración las instrucciones emitidas por el 
Comité, asumo expresamente las consecuencias que pudieran derivarse como resultado de la omisión a dichas instrucciones, liberando de cualquier responsabilidad al Comité. 
3.- Reconozco y acepto expresamente que: (a) las actividades que se realicen durante el Evento son bajo mi propio riesgo; (b) la participación en el mismo, así como mi ingreso 
a las áreas consideradas como restringidas, pueden o pudieran ocasionarme daños físicos, incluidos la invalidez parcial o total, parálisis y muerte, entre otros (conjuntamente los 
“Riesgos”); (c) que los Riesgos pueden ser provocados por acción u omisión propia, antes, durante y después al Evento; acciones u omisiones, de otros participantes en el 
Evento; las reglas del Evento; las condiciones y distribución de los establecimientos y equipo; la negligencia de las personas a quienes en este acto libero de cualquier 
responsabilidad en todas las materias; las condiciones climáticas en la ciudad en las que se realice el Evento; o la realización propia de las actividades en que consiste el Evento; 
(d) pueden existir otros Riesgos en mi participación en el Evento no conocidos por mí o que aún no son previsibles, o que siendo previsibles o son de mi conocimiento, los 
reconozco y asumo, o que se deriven por caso fortuito o fuerza mayor; (e) las pérdidas sociales y económicas y/o daños directos o indirectos que puedan resultar de estos 
Riesgos pueden ser severos y modificar permanentemente mi futuro. 
4.- Declaro expresamente que es mi voluntad que mi hijo(a) participe en el Evento, por lo que su participación, así como el ingreso a cualquier área restringida, será bajo mi 
absoluta responsabilidad. Por consecuencia, en este acto asumo todos y cada uno de los Riesgos, conocidos o desconocidos, y asumo toda la responsabilidad por las pérdidas, 
costos y/o daños que se puedan derivar por una acción u omisión propia, entre otros: invalidez total o permanente, parálisis o inclusive la muerte del suscrito, aún si estos son 
causados en todo o en parte por la negligencia de las personas a quienes en este acto libero de cualquier responsabilidad. 
5.- Autorizo en este acto a los organizadores y/o a quienes estos designen para que en caso de que mi hijo(a) sufra algún accidente por su participación, actividad o inactividad 
antes, durante o después del Evento, a mi propio costo y gasto, le brinden la atención médica necesaria, así como que se le traslade al hospital más cercano que el Comité o 
aquellos designen con la finalidad que se le atienda, así como que se le suministre el medicamento que consideren conveniente para su salud o en su caso que se me realice la 
intervención quirúrgica o los procedimientos médicos necesarios, mediante su mejor esfuerzo para salvaguardar su salud, deslindando de toda responsabilidad y costo al Comité, 
sus funcionarios y demás empleados por las acciones aquí referidas o por las consecuencias inmediatas o futuras que se pudieran derivar de su participación en el Evento. 
6.- Por medio del presente escrito libero expresamente de toda responsabilidad al Comité, sus funcionarios, gerentes y demás empleados, y convengo expresamente en instruir a 
mis familiares o representantes a no ejercer acción legal alguna, en contra del Comité, sus funcionarios, gerentes, promotores, participantes, asociaciones de participantes, 
organizaciones reguladoras o cualquier subdivisión de éstas, operadores, dueños, oficiales, personal de rescate, cualquier personal que se encuentre en el área restringida, 
promotores, patrocinadores, anunciantes, dueños y licenciatarios de los permisos que estén directa o indirectamente relacionados con el Evento, inspectores o delegados técnicos 
del Evento, vigilantes, aseguradoras, consultores y cualquier otra persona o entidad que tenga participación o emita recomendaciones, indicaciones o instrucciones o que tomen 
parte en evaluación de Riesgos o actividades de pérdida de control relativas al Evento y cada uno de ellos, sus directivos, accionistas, representantes, empleados, actores, 
contratistas oficiales, agentes y empleados, organizadores, filiales o subsidiarios de los organizadores, referidos para los propósitos de este documento, como los “Liberados”). 
Quedando, adicionalmente, los Liberados, libres de toda responsabilidad hacia mi persona, hacia mis representantes, cesionarios, herederos y familiares más cercanos, de 
cualquier y todas las reclamaciones, acciones legales o daños relativas a cualquier daño hacia mi persona, incluido pero no limitado a la muerte, o el daño en propiedad, 
causadas o supuestamente causadas, en todo o en parte, por la negligencia y/o actos u omisiones de los Liberados o de cualquier otra forma. 
7.- Si derivado de lo estipulado en esta liberación, el que suscribe o mi familia, herederos, sucesores, o cualquier tercero relacionado con mi persona, realizamos una 
reclamación en contra de alguno de los Liberados, estoy de acuerdo con indemnizar y mantener en paz y a salvo a los Liberados  y a cada uno de ellos de cualquier juicio, gastos 
honorarios de abogados, pérdidas, responsabilidades, daños o costos en que pudieran incurrir debido a las acciones legales realizadas en contra de cualquiera de los Liberados, 
sin importar si la reclamación está basada en la negligencia de los Liberados, sus acciones u omisiones o de cualquier otra forma. 
8.- Reconozco y acepto que la inscripción realizada no es reembolsable por ningún motivo o 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, huracanes, tornados, tormentas, huelgas, ataques 
terroristas o cualquier otra que a juicio de los organizadores del Evento ponga en riesgo mi persona, no me será reembolsada dicha inscripción ni se me liquidarán los costos en 
que haya incurrido para la participación en el Evento. En este supuesto, no se entenderá que la cancelación del Evento es por negligencia de los organizadores del mismo o de 
las personas que participan en el desarrollo de éste, por lo que libero en este acto de toda responsabilidad al respecto al Comité, sus filiales, subsidiarias, accionistas y a los 
Liberados. 
9.- Reconozco y acepto que como participante del Evento, mi hijo(a) y yo deberemos portar en todo momento el número de participante o la acreditación que se nos haya sido 
proporcionada por los organizadores del Evento, en el entendido que dicho número o acreditación no podrá ser transferida o intercambiada con cualquier tercero bajo ningún 
concepto, por lo que si no contamos con la misma, los organizadores del Evento podrán retirarnos del mismo, liberándolos de toda responsabilidad, renunciando expresamente 
en este acto a ejercer cualquier acción legal en su contra por las acciones tomadas al respecto. 
10.- Autorizo expresamente a los organizadores y/o a quienes designen a usar voz e imagen de mi hijo(a), ya sea parcial o totalmente, en cuanto a todo lo relacionado con su 
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. 
11.- Reconozco y acepto a todos y cada uno de los patrocinadores del Evento, por lo que me comprometo a no contratar, ostentar y/o usar cualquier imagen o logotipo de 
cualquier marca o patrocinador que represente una competencia directa o indirecta con los patrocinadores del Evento, reconociendo y aceptando que no tengo derecho alguno a 
solicitar cualquier tipo de remuneración ya sea económica o en especie por el uso de ropa o de cualquier accesorio con las marcas de los patrocinadores del Evento. 
12.- Acepto y reconozco que en caso de que exista algún tipo de controversia respecto a mi participación en el Evento, ésta estará sujeta a la legislación y jurisdicción de la 
ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que me corresponda respecto de mi domicilio presente o futuro. 
 
MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE MI HIJO(A) SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO DE SALUD, TANTO FÍSICA COMO MENTAL, ASI COMO 
QUE ESTOY LEGALMENTE CAPACITADO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, ADEMÁS DE HABERLO LEÍDO Y ENTENDIDO 
EN SU TOTALIDAD, ASÍ COMO LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN DEL EVENTO, POR LO QUE EN ESTE ACTO SUSCRIBO EL PRESENTE 
DOCUMENTO. 

 
 

NOMBRE Y FIRMA DE PADRE O TUTOR: _______________________________________________________  FECHA: ______________________________
   


