Cláusula de Liberación de Responsabilidad y Acuerdo de
Accidentes
Reconozco al leer y entender esta cláusula, que la competencia "Strider Racing " es un evento
deportivo para niños, la cual conlleva un riesgo potencial de pérdida de objetos personales,
lesiones severas, así como la posibilidad de muerte como cualquier otra actividad deportiva. Los
riesgos incluyen dichos parámetros que pueden ser gracias al terreno, facilidades, clima,
temperatura, falta de hidratación, condición física, equipo, acciones de otras personas no
limitadas a participantes, voluntarios, espectadores, entrenadores, oficiales del evento y
monitores del evento y/o productores del evento. Los riesgos no son solo inherentes, pero
también presentes para los voluntarios. Por esto asumo todos los riesgos de como encargado(a)
del niño participante en el evento. Soy consciente de la responsabilidad que puede surgir por
negligencia o falta de cuidado por las personas o entidades referentes a la carrera, por equipo
en mal estado o peligroso de mi propiedad, mantenida o controlado por ellos o por su falta de
responsabilidad sin culpa. Reconozco que este Acuerdo de Renuncia de Responsabilidad va a ser
utilizado por Whimsy by Mari., todos los patrocinadores y otras entidades que puedan participar
y gobernarán mis acciones y responsabilidades dado que permiten participar al corredor en la
competencia “Strider Racing”, por lo que por este medio tomo acciones sólo por mi persona,
mis ejecutores, administradores, herederos, parientes más cercanos, sucesores como se denota
a continuación: (A) Renuncio y Libero por cualquier circunstancia y por muerte, discapacidad,
lesión personal, daño a mi propiedad, robo o por cualquier acción en la que pueda incurrir en el
transcurso tanto de ida como de regreso a este viaje A LAS SIGUIENTES ENTIDADES O PERSONAS:
Sus directores, oficiales, voluntarios del evento; (B) Indemnizo y Libero de Responsabilidad a las
entidades u otras personas mencionadas en éste párrafo por cualquiera y por todas las
responsabilidades o reclamos hechos como resultado de la participación en este evento, ya sea
por cualquiera que sea su causa. Reconozco que permito al corredor recibir atención médica en
caso de necesidad al participar en la competencia “Strider Racing” - Entiendo que, al participar
en dicha competencia o actividades afines, el participante puede ser documentado en fotografía
y/o video. Acepto tanto que el video como la fotografía pueda ser usada tanto como por la
competencia “Strider Racing”, así como por patrocinadores u otros afines. El Acuerdo de
Accidentes y Liberación de Responsabilidad es construido en su totalidad para proveer y liberar
de la máxima posibilidad de situaciones en donde aplica la ley. Es por esto que certifico que he
leído este documento y que entendí a su totalidad su contenido.

