
 

 

 

                                                                                       C A R T A   R E S P O N S I V A 

I. El participante está de acuerdo y acepta los riesgos que durante el recorrido se expone y puede sufrir afectaciones y/o lesiones 

físicas leves, medianas, graves o gravísimas de cualquier grado, incluso la posibilidad de fallecimiento por accidente o causas  

naturales en condiciones de salud preexistentes. Sin embargo, el Organizador no es responsable de cualquiera de estos eventos, 

sino el participante quien expresa bajo protesta de decir verdad, que tiene y cuenta con las aptitudes, el acondicionamiento y la 

preparación física y sicológica para participar en este recorrido. 

II. La cooperación que el participante hace por concepto de servicio de ambulancia, no le dan el derecho para que, en caso de ocurrir 

algún accidente durante el recorrido, el Organizador cubra los gastos médicos menores, mayores y/o la indemnización por 

fallecimiento, dado que el participante asume la responsabilidad y las consecuencias plenas, directas e indirectas, de sus aptitudes, 

acondicionamiento y preparación física y sicológica. No obstante lo anterior, en caso de accidente durante el recorrido, el 

participante acepta recibir los primeros auxilios para atender las lesiones, igualmente acepta las indicaciones de los profesionales 

de primeros auxilios en el caso en el cual las lesiones le impidan continuar en el recorrido. 

III. Asimismo, el Organizador no asume ni asumirá durante el desarrollo del evento, la obligación de decidir o indicar a los cuerpos de 

primeros auxilios, o con los amigos, familiares o acompañantes del participante, llevar específicamente a éste a uno o cualquiera 

de los hospitales públicos o privados dentro o fuera del Estado de Querétaro para recibir atención médica general o especial de 

cualquier calidad o cantidad, por lo que el Organizador solo informará al equipo de primeros auxilios del accidente. 

IV. Yo, el participante y por mi propio derecho, eximo, deslindo y estoy de acuerdo en no levantar ninguna demanda por ninguna 

causa al organizador de este evento ni a ninguno de sus voluntarios, patrocinadores y a cualquier empresa relacionada con el 

evento; esto incluye a mi persona y mi familia, acompañantes, herederos, cesionarios y representantes, por cualquier daño, robo, 

lesión personal, discapacidad, muerte accidental, cualquier perdida, daño a persona o propiedad, o cualquier otra situación que se 

pueda presentar por mi participación en el Evento. De igual manera me comprometo a indemnizar y eximir de responsabilidad al 

Organizador por cualquier daño, pérdida o reclamación causada o derivada de mi participación en Kerenda Hyadi o actividades 

relacionadas con este evento.  

V. Acepto conceder irrevocablemente el derecho al Organizador para el uso apropiado y gratuito de mi nombre, imagen, retrato, voz, 

fotografía, videos que estén vinculados con Kerenda Hyadi. El Organizador tendrá el derecho ilimitado de grabar, filmar y usar mi 

imagen como participante de Kerenda Hyadi en cualquier tipo de publicidad que considere conveniente para la difusión impresa, 

estaciones de radio, canales de televisión, redes sociales, y otros medios de comunicación que consideren pertinente, sin 

compensación alguna hacia mi persona. 

VI. Juro ser mayor de edad y la persona mencionada en este documento, o el tutor, padre o madre de dicha persona, y ejecuto esta 

carta responsiva por mi propia cuenta o del participante a mi cargo. He leído y entendido los términos y condiciones de este 

documento, renuncio a derechos substanciales y asumo los riesgos y responsabilidades de cualquier daño y/o lesión a mi persona 

u otros que resulte de mi participación en este evento. Firmo y cedo mis derechos legales voluntariamente sin ningún incentivo, 

coerción, error o mala fe.  
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