ETON 3rd WALK/RACE 2015
AT CHAPULTEPEC
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD LEGAL.
Por medio de la presente manifiesto que he leído la convocatoria, y es mi deseo participar en las actividades del evento 3nd
ETON WALK/RACE 2015 AT CHAPULTEPEC, que se realizará el 9 de mayo del presente año en el Bosque de Chapultepec.
Hago constar, asimismo que cuento con la capacidad física y mental suficiente para participar en el evento antes mencionado, por
lo que soy el único responsable por cualquier accidente o daño a mi salud que mi participación pudiera causarme. Libero
expresamente al Colegio Eton y al Comité Organizador de la 3nd Eton Walk/Race at Chapultepec de toda responsabilidad
respecto a mi salud durante y después de la caminata/carrera, renunciando a cualquier derecho, demanda o indemnización.
También reconozco y acepto que ninguno de los mencionados anteriormente es responsable de la custodia y protección de mis
pertenencias.
Acepto acatar y seguir las reglas, respetar los lugares y cualquier disposición en relación al evento. De igual modo, otorgo
autorización para ser filmado, fotografiado y/o grabado por el personal designado y permito al Comité Organizador y al Colegio
Eton utilizar esos testimonios y mis datos personales durante y después de mi participación en el evento, renunciando a cualquier
derecho por los mismos.
En caso de que la suscrita realice directa o indirectamente algún desperfecto, daño, perjuicio o afectación al inmueble, me obligo
a responder por la reparación y sacar a paz y a salvo al Colegio Eton, sus funcionarios, empleados, y personas relacionadas con
él, así como al Comité Organizador.
Finalmente me comprometo a tener una conducta respetuosa ante las autoridades, el Comité Organizador y los demás
participantes, así como velar especialmente por el espíritu deportivo y las relaciones fraternales de nuestra comunidad.

__________________________________
Nombre completo

_________________________
Firma

En caso de participar con menores de edad, se requiere tachar el recuadro que se relaciona a continuación y volver a firmar.
He inscrito libremente a mi hij@, de quien manifiesto que conozco su estado de salud,
manifestando que es apto física y mentalmente para participar en la 3nd Eton Walk/Race at
Chapultepec y estaré a cargo de su guarda y custodia durante todo el evento. También manifiesto y
me comprometo a cumplir con lo señalado en la presente Carta de Exoneración de forma íntegra en
su nombre y representación, y a responder por los actos de mi hij@, en los términos antes citados.
__________________________________
Nombre completo

_________________________
Firma

