Color%Me%Rad%México.% Asunción% de% Riesgos% y% Atención% de% Riesgos% Renuncia% y% Liberación%
de%Reclamaciones!
*!Color!Me!Rad!5km!es!una!marca!comercial!de!Creativos!RD!SA!de!CV!
Debe!identificarse!para!indicar!la!aceptación!de!cada!uno!de!los!siguientes:!
1.! Entiendo! que! la! participación! en! Color!Me!Rad!5km!es! una! actividad! donde!puedo!sufrir!alguna!
lesión,!donde!el!circuito!que!se!correrá!en!los!diferentes!kilómetros!es!un!terreno!sinuoso!la!mayor!
parte!del!evento.!
2.!Estoy!de!acuerdo!en!no!participar!a!menos!que!esté!médicamente!y!físicamente!capaz,!que!soy!
el!único!responsable!de!determinar.!
3.!Estoy!de!acuerdo!en!acatar!cualquier!decisión!de!un!oficial!de!la!carrera!relativa!a!mi!capacidad!
de! completar! con! seguridad! la! carrera,! que! la! decisión! es! a! la! sola! discreción! del! oficial! de! la!
carrera!y!estoy!de!acuerdo!la!falta!de!una!decisión!no!crea!ningún!tipo!de!responsabilidad.!
4.! Asumo! todos! los! riesgos! asociados! a! competir! Color! Me! Rad! 5km,! incluyendo,! pero! no!
limitado! a,! los! resbalones,! caídas,! contacto! con! otros! participantes,! los! actos! negligentes! o! sin!
sentido! de! los! otros! participantes,! cualquier! defecto! o! condición! de! las! instalaciones! o! zonas! de!
sinuosas,! los! efectos! del! clima! incluyendo! altas! temperaturas,! bajas! temperaturas,! tormentas! y!
/o!humedad.!Todos!estos!riesgos!se!conocen,!asumidos!y!apreciados!por!mí.!
5.!Estoy!de!acuerdo!que!Creativos!RD!SA!de!CV!no!se!hace!responsable!de!los!artículos!personales!
o!bienes!que!están!perdidos,!robados,!manchados!o!dañados!durante!el!transcurso!del!evento.!
6.!Doy!mi!consentimiento!para!atención!médica!de!emergencia!y!transporte!con!el!fin!de!obtener!el!
tratamiento! en! caso! de! daño! a! mí,! como! profesionales! médicos! consideren! apropiadas.! Esta!
Asunción!y!de!lanzamiento!se!extiende!a!cualquier!responsabilidad!que!surja!de!o!relacionados!de!
alguna!manera!con!el!tratamiento!médico!y!el!transporte!de!ésta!en!casos!de!emergencia.!
7.!Entiendo!y!acepto!que!las!mascotas!no!están!permitidas!para!acompañarme!en!la!carrera,!y!los!
niños! menores! de! 12! años! no! están! autorizados! a! participar! o! acompañar! a! mí! en! la! carrera! a!
menos!que!un!padre!o!tutor!firma!una!renuncia!en!su!nombre.!
8.! Yo! doy!permiso!a!Creativos!RD!SA!de!CV,!sus! afiliados! y!patrocinadores!al! uso!de!fotografías,!
películas,! grabaciones! o! cualquier! otro! registro! de! este! evento! para! cualquier! propósito,!
incluyendo,! pero! no! limitado! a,! la! promoción,! con! fines! publicitarios! y! de! marketing.! Cualquier! y!
todas! las! fotografías,! películas,! grabaciones! u! otros! registros! del! evento! son! propiedad! exclusiva!
de!Creativos!RD!SA!de!CV.!
9.!Entiendo!que!todas!las!entradas!son!finales!sin!reembolso.!
10.!Los!directores!oficiales!de!la!carrera!se!reserva!el!derecho!en!cualquier!caso!de!emergencia!o!
desastre! local! o! nacional! para! cancelar! la! carrera! y! en! el! caso! de! cancelación! o! cambio! no! hay!
devolución!de!los!derechos!de!inscripción.!
11.! Los! participantes! deberán! presentar! un! comportamiento! adecuado! en! todo! momento,! incluso!
obedecer!todas!las!leyes.!Esto!incluye!el!respeto!por!todas!las!personas,!equipos!e!instalaciones!y!
de!!cooperación,!!participación!!positiva.!!Creativos!RD!SA!de!CV!!puede!!despedir,!!sin!!reembolso,!
cualquier! persona! cuya! conducta! pone! en! peligro! la! seguridad! o! negativamente! afecta! a! una!
persona,!una!instalación!o!bienes!de!cualquier!tipo!o!clase.!
12.! Estoy! de! acuerdo! en! indemnizar! a! Creativos!RD!SA!de!CV,! sus! afiliados! y! cesionarios,!
de!cualquier! y! todas! las! reclamaciones! de! terceros! causados! (en! su! totalidad! o! en! parte! por!
mis!acciones).!
!
%(Por%favor%marque%uno)%%%%%%%%%%
!!

Tengo!por!lo!menos!18!años!de!edad.!

!! Tengo! menos! de! 18! años! y! además! de! mí,! mi! padre! /! tutor! ha! revisado! esta! renuncia! y!
consentido!en!sus!términos.!

Todos%los%participantes!
Renuncia!y!Liberación!de!todas!las!reclamaciones!y!asunción!del!riesgo!
Reconozco! y! entiendo! que! hay! ciertos! riesgos! de! daño! físico! a! los! participantes! en! Color!Me!
Rad!5km,!y!yo!voluntariamente!y!con!conocimiento!de!acuerdo!en!asumir!el!riesgo!total!de!cualquier!
y!todas! las! lesiones,! daños! o! pérdidas,! independientemente! de! su! gravedad,! para! que! yo! pueda!
sufrir!como!resultado!de!dicha!participación.!También!estoy!de!acuerdo!en!renunciar!y!abandonar!
todas!las!reclamaciones!que!pueda!tener!(o!que!puedan!derivarse!para!mí)!como!resultado!de!su!
participación! en! estas! actividades! en! contra! de! Creativos!RD!SA!de!CV,! incluyendo! sus! dueños,!
gerentes,! funcionarios! y! empleados,! los! funcionarios! de! carrera,! agentes,! voluntarios,!
patrocinadores! y! los! propietarios! y! operadores! de! la! sede! (en! adelante! referidos! colectivamente!
como! "Administradores").! Los! participantes! se! inscriban! para! las! carreras,! los! programas! /!
actividades! deben! reconocer! que! existe! un! riesgo! inherente! de! lesión! al! momento! de! elegir! a!
participar!en!!actividades!de!!esparcimiento!!/! programas.!!Estoy! de!acuerdo!que!!soy! el!!único!
responsable! de! determinar! si! estoy! en! forma!y/o! especializada! por! la! gente! o! las! actividades!
contempladas! por! esta! asunción! y! liberación! física.! Siempre! es! recomendable,! sobre! todo! si! el!
participante! está! embarazada! o! discapacitados! de! cualquier! manera! o! recientemente! sufrió! una!
enfermedad,!lesión!o!menoscabo,!consultar!a!un!médico!antes!de!iniciar!cualquier!actividad!física.!
Yo,!por!mí!y!mis!herederos,!por!la!presente!libero! y!descargo!plenamente!los!administradores!de!
cualquier! y! todas! las! reclamaciones! por! lesiones,! incluyendo! la! muerte! o! incapacidad,!
enfermedades,! daños,! gastos! o! pérdida! que! pueda! sufrir! derivados! de! relacionados! con! o! para!
siempre! ninguna! manera! asociado! con! la! carrera,!!programa! o! actividades!incluidas!lesiones!
causadas!o!asociadas!con!el!transporte!hacia!y!desde!el!evento.!He!leído!y!entendido!la!información!
importante! antes,! la! advertencia! de! riesgo,! asunción! de! riesgos! y! la! renuncia! y! la!liberación!de!
todos! los! reclamos.! Al! registrarse! en! línea,! mi! firma! en! línea! deberá! sustituir! y! tienen! el! mismo!
efecto! legal! que! una! firma! de! forma! original.! PARTICIPACIÓN! será! negada,! si! no! he!firmado!
esta!renuncia!antes!del!comienzo!del!evento.!
!!
He!leído!y!entendido!la!información!importante!antes,!la!advertencia!de!riesgo,!asunción!
de!riesgos!y!la!renuncia!y!la!liberación!de!todos!los!reclamos.!

Nombre!completo,!firma!y!edad!
Sólo%completar%a%continuación%si%usted%es%un%padre%o%tutor%de%un%participante%menor%de%18%
años:%Yo,!el!padre!o!tutor!del!participante!arriba!mencionado,!he!leído!a!través!de!esta!renuncia!y!
todos!sus!términos,!y!yo!doy!mi!aprobación!a!la!participación!de!este!menor!de!edad!en!Color!Me!
Rad!5km.!Asumo!todos!los!riesgos!y!peligros!inherentes!a!la!participación!de!mi!hijo!en!Color!Me!
Rad!5km,!y!por! la! presente! renuncio,! libero! ,! absolver! ,! indemnizar! y! estoy! de! acuerdo! en! liberar!
de! toda! responsabilidad! a! los! administradores! ,! como! se! define! anteriormente! ,! por! cualquier!
lesión! a! mi!hijo!y!de!cualquier!y!todas!las!reclamaciones!,!causas!de!las!acciones!,!obligaciones!,!
demandas,!acusaciones!,!quejas!,!controversias!,!convenios,!acuerdos!,!promesas!,!daños,!costos!
,! gastos,! responsabilidades,! de! cualquier! clase! ,! naturaleza! o! descripción! ,! ya! sean! directos! o!
indirectos!,!en!derecho! o! en! equidad! ,! en! contractual! o! extracontractual! ,! o! de! otra! manera! ,! ya!
sea!conocido!o!desconocido,!de!todo!reclamo!o!responsabilidad!de!cualquier!tipo!que!surja!de!o!en!
relación!con!la!participación! de! mi! hijo! en! Color!Me!Rad!5km.! Doy! mi! consentimiento! para! el!
permiso! anterior! y! subvención! para! él! /! ella! participe! en! Color!Me!Rad!5km.! Reconozco! que! he!
leído! cuidadosamente,! aceptado! y! acordado! los! términos! de! este! supuesto! y! Liberación! de!
Responsabilidad! y!renuncia,! y! conocer!y!comprender!su!contenido!y!firmar!el!mismo!en!mi!propia!
forma!libre!y!voluntaria.!

Nombre!del!menor! de!edad!

Nombre!del!Padre!o!Tutor,!Firma!del!Padre!o!Tutor!

Fecha!

