EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD LEGAL Y
AVISO DE PRIVACIDAD
Celaya, Guanajuato. A 05 de abril de 2020
Por medio de la presente expresamente manifiesto que es mi deseo participar en las actividades del Evento “MARATÓN
LAS BATALLAS DE CELAYA 2020” que se realizará en Celaya, Guanajuato el día 5 de abril de 2020, organizado por
SIDEC, COPARMEX Celaya, CODE, FMAA y el Aval Internacional AIMS, y que los datos proporcionados son verdaderos;
si éstos fueran falsos asumo la pérdida de cualquier beneficio que otorgue el organizador del evento. Acepto acatar y seguir
las reglas, respetar los lugares y cualquier disposición en relación al evento y declaro haber leído la convocatoria del evento
en su totalidad publicada en www.maratoncelaya.com y aceptar las condiciones y las reglas que ahí se describen.
Al participar en este evento, declaro mi comprensión y aceptación acerca de la naturaleza de las actividades relacionadas,
por lo que hago constar que cuento con buen estado de salud para participar en dicho evento, entiendo y acepto que mi
participación en el evento, dada su naturaleza, puede representar riesgos de accidentes que ocasionen lesiones graves
incluyendo discapacidad parcial o total, temporal o permanente y hasta la pérdida de la vida por lo que acepto la
responsabilidad total por cualquier incidente que pueda ser motivo de mi participación en el evento, y renuncio a cualquier
acción legal, que pudiera ejercerse en contra de todo el personal organizador, operativo y patrocinadores del evento.
Expreso mi voluntad de participar en el evento, teniendo pleno conocimiento de los riesgos que del mismo derivan, por lo
que además, autorizo a los organizadores del evento a retrasar y/o cancelar en su caso el mismo sin previo aviso,
atendiendo a las condiciones climatológicas, ya que entiendo plenamente que dicho retraso o cancelación atiende
específicamente a salvaguardar mi estado de salud, comprometiéndome a acatar lo señalado por los mismos, renunciando
a cualquier derecho que pudiera corresponderme para ejercitar en contra de los organizadores por la cancelación,
suspensión, retraso o cancelación del evento.
Asimismo, otorgo autorización para ser filmado, fotografiado y/o grabado por el personal designado y permito al comité
organizador del evento utilizar los materiales antes mencionados durante y después del periodo de participación en
el evento para su promoción y difusión, y renuncio a los derechos que me pudieran corresponder por el uso de los
materiales antes mencionados, autorizando su uso, publicación, edición, exhibición, reproducción, puesta a disposición del
público y/o difusión parcial o total, conforme a lo establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor, dentro y fuera del
territorio de los Estados Unidos Mexicanos, por cualquier medio conocido o por conocerse.
Finalmente, me comprometo a tener una conducta respetuosa ante las autoridades, el comité organizador y los demás
participantes en un ambiente de equidad y juego limpio.
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