
 
EXONERACION DE 

RESPONSABILIDAD LEGAL 
Veracruz, Ver. 11 de Noviembre 2017 

 
 
Por medio de la presente expresamente manifiesto que es mi deseo participar en las actividades 
del Evento “MEDIO MARATON NOCTURNO MUSICAL PUERTO DE VERACRUZ , ” 3ra. Edición, que 
se realizará en Veracruz, Veracruz el día 11 de Noviembre de 2017 organizado por  Bike and Run  
y que los datos proporcionados son verdaderos. 
 
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, trabajadores de  Bike and Run, S.A. de C.V.,  H. Ayuntamiento 
del Municipio de Veracruz, H. Ayuntamiento de Boca del Rio, y patrocinadores del Evento. 
 
La suspensión de este evento por causas ajenas a los organizadores, por cuestiones 
climatológicas,  manifestaciones, etc.,   no me reservo ningún derecho en contra de ellos. 
 
Acepto acatar y seguir las reglas, respetar los lugares y cualquier disposición en relación al 
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 junto con mis datos personales, 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 
totalmente, 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. 
 
 
 
Nombre: _____________________________________________ 
 
Firma: _______________________________________________ 


