
  
 

Aguascalientes, Ags. - 5 de octubre de 2021   
 

Folio de Inscripción RELEVOS No:_____ 
(Otorgado Vía Whapp Después de tu depósito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

R  Datos Relevo 1 
Nombre:   

     

Ciudad:   Estado:  
     

Club o Equipo:     
   

   Firma del Atleta:  
 

R  Datos Relevo 2 
Nombre:   

     

Ciudad:   Estado:  
     

Club o Equipo:     
   

   Firma del Atleta:  
 

R  Datos Relevo 3 
Nombre:   

     

Ciudad:   Estado:  
     

Club o Equipo:     
   

   Firma del Atleta:  

R  Datos Relevo 4 
Nombre:   

     

Ciudad:   Estado:  
     

Club o Equipo:     
   

   Firma del Atleta:  
 
 

Declaración de Responsabilidad Legal 
 
Por medio de este documento y al aceptar firmar Cada miembro del equipo el registro para este evento deportivo de Ultra Distancia y Bajo 
protesta de decir verdad declaro que tengo conocimiento de todos los puntos de la convocatoria de este evento y que estoy de acuerdo en 
todo lo normado en ella y en su reglamento, que los datos proporcionados y descritos son ciertos, por lo cual me considero responsable de la 
información dada. Me declaro física y mentalmente apto para afrontar este evento deportivo. Al inscribirme acepto cualquier riesgo y/o peligro 
Inherente a este evento. Por lo tanto, soy el único responsable de cualquier accidente, perjuicio o deficiencia que puedan causar alteración en 
mi salud, integración física o inclusive la muerte. Por esa razón libero de cualquier responsabilidad al respecto al comité organizador del evento 
o instituciones de apoyo. También renuncio sin limitación alguna a cualquier derecho a demanda o indemnización al respecto. 
 
Reconozco y acepto que el comité organizador no es ni será considerado responsable por la protección o custodia de mis pertenencias 
personales, así mismo autorizo al comité organizador y/o a quien designe, para el uso de mi imagen y voz, ya sea parcial o total en cuanto a 
todo lo relacionado con el evento, respetando el reglamento de competencia. 
 
Con el fin de hacer de éste un EVENTO SEGURO para TODOS LOS COMPETIDORES, miembros del comité organizador e involucrados en el 
evento, ES NECESARIO que los ATLETAS PRESENTEN su certificado de Vacunación COVID con esquema completo, en caso de no tener 
completo su esquema de vacunación o no contar con el certificado, será necesario presentar una Prueba COVID NEGATIVA para poder 
participar en el evento, no mayor a 72 hrs antes de iniciar el evento.  El certificado o la prueba COVID negativa lo puedes presentar el día 
de la entrega de paquete. 
 


