
CARTA DE EXONERACIÓN 
DE RESPONSABILIDADES

 
El (la) que suscribe, de nombre: __________________________________________________; 
con domicilio en (calle, número ext. e int.):_____________________________________; 
colonia: ___________________________; Municipio/Alcaldía: ________________________; 
estado de: _________________________; teléfonos: _____________________________; 
correo electrónico: ____________________________________________________________. 

Expreso mi deseo de participar en el evento deportivo denominado “Primera Carrera Recreativa con 
Causa Guerreros Sadasi” toda vez que he leído y comprendo el alcance legal de los “Términos y 
Condiciones” establecidos en el Reglamento de la misma, así como de las instrucciones que se me han 
proporcionado a través de la página  www.carrerasadasi.com.mx por lo que, por medio de la presente, 
manifiesto que mi estado físico es el adecuado para participar en el evento y que sé que no padezco 
enfermedades que me pongan en riesgo; tales como: problemas cardiovasculares, respiratorios, de 
presión arterial, hipertensión, diabetes; entre otras. Asimismo, manifiesto que no cuento con lesiones 
previas ya sea de tipo muscular, articular o de algún otro tipo que pudieran agravarse con las 
actividades que voy a realizar dentro del marco de celebración de la competencia, y que no me 
encuentro en estado de gravidez ni bajo ninguna otra circunstancia que me impida competir.
 
Asimismo, por este conducto reconozco que por el carácter del evento existen riesgos, peligros, daños, 
lesiones y enfermedades que pudieran ocasionarse en mi persona y que estoy de acuerdo en asumirlos 
al participar en dicha competencia; pudiendo ser, de manera enunciativa más no limitativa: 
ahogamiento, sofocamiento, esguinces, raspaduras, torceduras, caídas, fracturas, quemaduras, 
insolación, descompensación, lesiones por calor o frío; golpe de calor e hipotermia; síndrome de uso 
excesivo, lesiones en músculos y articulaciones, deshidratación, irritación por fricción, alergias, paro 
cardiaco, paro respiratorio; lesiones que involucran los actos u omisiones de otros participantes en el 
evento; mordidas o picaduras de animales o insectos; contacto con vegetación nociva o venenosa; 
enfermedades o alergias por la exposición a agua o lodo que por exposición ambiental pudiera generar 
alguna reacción secundaria; accidentes relacionados, pero no limitados, a cualquier dinámica dentro de 
la carrera; parálisis parcial o permanente; infarto e incluso pérdida de la vida, entre otros. Por lo que, en 
virtud de lo anterior, señalo que el suscrito(a) soy el(la) único(a) responsable de mi salud, seguridad e 
integridad física, liberando de toda responsabilidad por cualquier incidente, accidente, deficiencia, 
alteración, lesión, menoscabo e incluso la pérdida de la vida a Desarrollos Inmobiliarios SADASI y/o sus 
organizadores, promotores, patrocinadores, accionistas o integrantes del Comité Organizador, 
renunciando por este medio a cualquier demanda, indemnización y/o acción legal (civil, penal o 
administrativa) en contra de los antes mencionados cualquiera que sea el resultado y/o consecuencia 
con motivo de mi participación en el evento deportivo de referencia.
 
También por este medio manifiesto que estoy enterado(a) de que en cualquier momento puedo 
suspender mi participación y abandonar el área delimitada para la carrera si así lo deseo, lo que significa 
la renuncia en automático a mis derechos de inscripción por lo que, dado el caso, no me será 
reembolsado el pago de la inscripción ni ningún otra cantidad ni seré objeto de reconocimiento o 
premiación alguna dentro del marco del evento. Igual reconozco y acepto que ninguna de las personas 
o instituciones mencionadas anteriormente, con el carácter que fueren, serán responsables de la 
custodia y protección de mis pertenencias antes, durante y después de la competencia.

En mi calidad de participante entiendo y acepto que esta Carta de Exoneración de Responsabilidades 
no cubre responsabilidad civil, penal, administrativa y de cualquier otra índole; así como tampoco 
acciones legales, daños y perjuicios ocasionados por cualquier acto u omisión de mi parte, 
considerando como tales (de manera enunciativa más no limitativa): desconocimiento, negligencia, 
errores, enfermedades y lesiones previas o posteriores, incluso pérdida de la vida; etc. como tampoco 
situaciones atribuibles a eventos naturales o climáticos.

Por lo anteriormente expuesto me comprometo a tomar las medidas de seguridad necesarias para 
participar en el evento deportivo; cuidar de mi persona, cuidar de las personas que represento y los 
demás participantes. Por lo que, al suscribir la presente, acepto mis obligaciones y reitero mi 
compromiso de participar con responsabilidad, honestidad y respeto; así como con todo lo que esté a 
mi alcance para el buen y armonioso desarrollo del evento, reconociendo que estoy informado de que 
no es un evento de confrontación o rivalidad alguna; que hay límite de tiempo y su objetivo es la 
promoción deportiva, de valores y el sano esparcimiento familiar.
 
En ese tenor y dado que el evento (la carrera) sólo es para personas mayores de 18 (dieciocho) años; si 
me acompañan personas menores a esa edad, asumo y entiendo que la única responsabilidad por su 
salud, seguridad e integridad física recae en mí, en mi calidad de suscrito(a); por lo que en mi carácter 
de padre/madre/tutor del (la) menor, manifiesto que éste(a) permanecerá bajo mi supervisión directa 
e inmediata en todo momento; y declaro que cuento con las facultades necesarias para representarlo, 
autorizar su participación y velar por su seguridad; todo con base a lo manifiesto y suscrito en la 
presente.

Asimismo, en caso de sufrir cualquier accidente, eventualidad y/o enfermedad durante el evento, por 
este medio autorizo a los organizadores, promotores y/o patrocinadores a dar aviso de dicha 

circunstancia a él (la) C.: ___________________________________________, al celular: 

______________________ o teléfono: _____________________. Y, en caso de ser necesario, doy mi 
conocimiento para la administración de primeros auxilios y demás tratamientos médicos; incluyendo el 
suministro de cualquier tipo de medicamento o transfusión de sangre y/o servicios relacionados, así 
como la evaluación o traslado en caso de lesiones relacionadas con mi participación en el evento. 

Finalmente manifiesto que los datos asentados en la presente son ciertos y cualquier omisión en los 
mismos, así como la responsabilidad derivada de ello, es única y exclusivamente de quien suscribe. 

Se firma la presente para los efectos legales a que haya lugar, en la ciudad de ________________, 

estado de: ____________________ a los: _______ días del mes de: ______________ de: _________. 

PARTICIPANTE 

________________________________ 



El (la) que suscribe, de nombre: __________________________________________________; 
con domicilio en (calle, número ext. e int.):_____________________________________; 
colonia: ___________________________; Municipio/Alcaldía: ________________________; 
estado de: _________________________; teléfonos: _____________________________; 
correo electrónico: ____________________________________________________________. 

Expreso mi deseo de participar en el evento deportivo denominado “Primera Carrera Recreativa con 
Causa Guerreros Sadasi” toda vez que he leído y comprendo el alcance legal de los “Términos y 
Condiciones” establecidos en el Reglamento de la misma, así como de las instrucciones que se me han 
proporcionado a través de la página  www.carrerasadasi.com.mx por lo que, por medio de la presente, 
manifiesto que mi estado físico es el adecuado para participar en el evento y que sé que no padezco 
enfermedades que me pongan en riesgo; tales como: problemas cardiovasculares, respiratorios, de 
presión arterial, hipertensión, diabetes; entre otras. Asimismo, manifiesto que no cuento con lesiones 
previas ya sea de tipo muscular, articular o de algún otro tipo que pudieran agravarse con las 
actividades que voy a realizar dentro del marco de celebración de la competencia, y que no me 
encuentro en estado de gravidez ni bajo ninguna otra circunstancia que me impida competir.
 
Asimismo, por este conducto reconozco que por el carácter del evento existen riesgos, peligros, daños, 
lesiones y enfermedades que pudieran ocasionarse en mi persona y que estoy de acuerdo en asumirlos 
al participar en dicha competencia; pudiendo ser, de manera enunciativa más no limitativa: 
ahogamiento, sofocamiento, esguinces, raspaduras, torceduras, caídas, fracturas, quemaduras, 
insolación, descompensación, lesiones por calor o frío; golpe de calor e hipotermia; síndrome de uso 
excesivo, lesiones en músculos y articulaciones, deshidratación, irritación por fricción, alergias, paro 
cardiaco, paro respiratorio; lesiones que involucran los actos u omisiones de otros participantes en el 
evento; mordidas o picaduras de animales o insectos; contacto con vegetación nociva o venenosa; 
enfermedades o alergias por la exposición a agua o lodo que por exposición ambiental pudiera generar 
alguna reacción secundaria; accidentes relacionados, pero no limitados, a cualquier dinámica dentro de 
la carrera; parálisis parcial o permanente; infarto e incluso pérdida de la vida, entre otros. Por lo que, en 
virtud de lo anterior, señalo que el suscrito(a) soy el(la) único(a) responsable de mi salud, seguridad e 
integridad física, liberando de toda responsabilidad por cualquier incidente, accidente, deficiencia, 
alteración, lesión, menoscabo e incluso la pérdida de la vida a Desarrollos Inmobiliarios SADASI y/o sus 
organizadores, promotores, patrocinadores, accionistas o integrantes del Comité Organizador, 
renunciando por este medio a cualquier demanda, indemnización y/o acción legal (civil, penal o 
administrativa) en contra de los antes mencionados cualquiera que sea el resultado y/o consecuencia 
con motivo de mi participación en el evento deportivo de referencia.
 
También por este medio manifiesto que estoy enterado(a) de que en cualquier momento puedo 
suspender mi participación y abandonar el área delimitada para la carrera si así lo deseo, lo que significa 
la renuncia en automático a mis derechos de inscripción por lo que, dado el caso, no me será 
reembolsado el pago de la inscripción ni ningún otra cantidad ni seré objeto de reconocimiento o 
premiación alguna dentro del marco del evento. Igual reconozco y acepto que ninguna de las personas 
o instituciones mencionadas anteriormente, con el carácter que fueren, serán responsables de la 
custodia y protección de mis pertenencias antes, durante y después de la competencia.

En mi calidad de participante entiendo y acepto que esta Carta de Exoneración de Responsabilidades 
no cubre responsabilidad civil, penal, administrativa y de cualquier otra índole; así como tampoco 
acciones legales, daños y perjuicios ocasionados por cualquier acto u omisión de mi parte, 
considerando como tales (de manera enunciativa más no limitativa): desconocimiento, negligencia, 
errores, enfermedades y lesiones previas o posteriores, incluso pérdida de la vida; etc. como tampoco 
situaciones atribuibles a eventos naturales o climáticos.

Por lo anteriormente expuesto me comprometo a tomar las medidas de seguridad necesarias para 
participar en el evento deportivo; cuidar de mi persona, cuidar de las personas que represento y los 
demás participantes. Por lo que, al suscribir la presente, acepto mis obligaciones y reitero mi 
compromiso de participar con responsabilidad, honestidad y respeto; así como con todo lo que esté a 
mi alcance para el buen y armonioso desarrollo del evento, reconociendo que estoy informado de que 
no es un evento de confrontación o rivalidad alguna; que hay límite de tiempo y su objetivo es la 
promoción deportiva, de valores y el sano esparcimiento familiar.
 
En ese tenor y dado que el evento (la carrera) sólo es para personas mayores de 18 (dieciocho) años; si 
me acompañan personas menores a esa edad, asumo y entiendo que la única responsabilidad por su 
salud, seguridad e integridad física recae en mí, en mi calidad de suscrito(a); por lo que en mi carácter 
de padre/madre/tutor del (la) menor, manifiesto que éste(a) permanecerá bajo mi supervisión directa 
e inmediata en todo momento; y declaro que cuento con las facultades necesarias para representarlo, 
autorizar su participación y velar por su seguridad; todo con base a lo manifiesto y suscrito en la 
presente.

Asimismo, en caso de sufrir cualquier accidente, eventualidad y/o enfermedad durante el evento, por 
este medio autorizo a los organizadores, promotores y/o patrocinadores a dar aviso de dicha 

circunstancia a él (la) C.: ___________________________________________, al celular: 

______________________ o teléfono: _____________________. Y, en caso de ser necesario, doy mi 
conocimiento para la administración de primeros auxilios y demás tratamientos médicos; incluyendo el 
suministro de cualquier tipo de medicamento o transfusión de sangre y/o servicios relacionados, así 
como la evaluación o traslado en caso de lesiones relacionadas con mi participación en el evento. 

Finalmente manifiesto que los datos asentados en la presente son ciertos y cualquier omisión en los 
mismos, así como la responsabilidad derivada de ello, es única y exclusivamente de quien suscribe. 

Se firma la presente para los efectos legales a que haya lugar, en la ciudad de ________________, 

estado de: ____________________ a los: _______ días del mes de: ______________ de: _________. 

PARTICIPANTE 

________________________________ 


