
  RESPONSIVA PARA CORREDORES 

 
 
Por medio de la presente declaro que: 

1. He leído y me comprometo a respetar lo establecido en el Reglamento. 
2. Estoy completamente consciente de que la actividad que realizaré implica un riesgo, 

accidentes y/o lesiones. Doy fe de que me encuentro en excelentes condiciones físicas y 
puedo participar en los Trotes Nocturnos; estoy de acuerdo en asumir la completa 
responsabilidad y riesgo de cualquier lesión o accidente que pueda resultar de mi 
participación en dichos eventos. 

3. Manifiesto que NO me encuentro bajo el influjo del alcohol, drogas, enervantes, 
psicotrópicos o cualquier otra sustancia de ese tipo. 

4. Entiendo que realizar esta actividad en la noche viene con cierto riesgo a estar expuesto 
a un daño físico, sea por la carencia de luz o algún acto no previsto de inseguridad o 
accidente y estoy de acuerdo en asumir dicho riesgo y responsabilidad completamente 
de cualquier lesión y daño que resulte de mi participación. 

5. Estoy de acuerdo en no levantar ninguna demanda por cualquiera que sea la causa en 
contra de ninguno de los participantes de la carrera, de los organizadores, ninguno de 
sus empleados, contratantes, voluntarios, público en general, propietario(s) del 
inmueble;incluyendo a mi persona y a mi familia. Eximo y deslindo a los mismos de 
cualquier responsabilidad por cualquier daño, robo, lesión personal, muerte o cualquier 
otra situación que pueda resultar de mi participación en el evento (aun cuando ésta haya 
sido causada por la negligencia de alguna de las partes). 

6. Autorizo recibir atención médica en caso de que así lo requiera, y de igual forma estoy 
de acuerdo en no levantar demanda alguna en contra de quienes resulten responsables 
de dicha atención, de manera directa o indirecta. 

7. 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. Estoy de acuerdo con los términos y condiciones de esta carta y 
que estoy sujeto a los mismos. He leído el documento y lo entiendo perfectamente; al 
asistir a los Trotes Nocturnos, dinámicas o eventos de Quiero Run, estoy aceptando 
todos los términos y condiciones de esta carta, cediendo mis derechos legales 
relacionados con este evento. 

 


