CARTA DE EXONERACIÓN
Acepto que al participar en la 5ª. EDICIÓN CORRIENDO FIN DE AÑO TOLUCA 2021, lo hago bajo el
conocimiento de las bases de la convocatoria y que los datos que proporcionaré son verdaderos; si estos
fueran falsos al momento de inscribirme, pierdo los beneficios que otorga la carrera, así como sus
organizadores y patrocinadores. Así mismo, soy el único responsable de mi salud; cualquier accidente,
deficiencia o incluso la muerte que pudiera causarse en mi integridad física durante el proceso de la
competencia, manifiesto en la presente, que libero de cualquier responsabilidad al comité organizador,
autoridades deportivas y prestadores de servicios de daño que sufra. Reconozco y acepto que los
mencionados no son responsables de la custodia de mis pertenencias. Autorizo al comité organizador para
utilizar mi imagen, mi voz y beneficios de patrocinadores. Estoy consciente de que para participar en la
carrera estoy preparado físicamente para el esfuerzo que voy a realizar.

_________________

___________________________________

FECHA

NOMBRE/IDENTIFICACIÓN

___________________
FIRMA

AGRADECEMOS A TODOS AQUELLOS QUE APOYARON LA REALIZACION DE ESTA CARRERA, YA
QUE SIN SU PARTICIPACION, ESTE EVENTO NO SERIA POSIBLE.
¡CORREDORES… BIENVENIDOS A CORRRIENDO FIN DE AÑO TOLUCA 2021.

CARTA DE EXONERACIÓN
Acepto que al participar en la 5ª. EDICIÓN CORRIENDO FIN DE AÑO TOLUCA 2021, lo hago bajo el
conocimiento de las bases de la convocatoria y que los datos que proporcionaré son verdaderos; si estos
fueran falsos al momento de inscribirme, pierdo los beneficios que otorga la carrera, así como sus
organizadores y patrocinadores. Así mismo, soy el único responsable de mi salud; cualquier accidente,
deficiencia o incluso la muerte que pudiera causarse en mi integridad física durante el proceso de la
competencia, manifiesto en la presente, que libero de cualquier responsabilidad al comité organizador,
autoridades deportivas y prestadores de servicios de daño que sufra. Reconozco y acepto que los
mencionados no son responsables de la custodia de mis pertenencias. Autorizo al comité organizador para
utilizar mi imagen, mi voz y beneficios de patrocinadores. Estoy consciente de que para participar en la
carrera estoy preparado físicamente para el esfuerzo que voy a realizar.

_________________

___________________________________

FECHA

NOMBRE/IDENTIFICACIÓN

___________________
FIRMA

AGRADECEMOS A TODOS AQUELLOS QUE APOYARON LA REALIZACION DE ESTA CARRERA, YA
QUE SIN SU PARTICIPACION, ESTE EVENTO NO SERIA POSIBLE.
¡CORREDORES… BIENVENIDOS A CORRIENDO FIN DE AÑO TOLUCA 2021.

