
Información Personal (Favor de llenarlo completo y con letra de molde) 
 

Nombre  ____________________________Edad_______ 

Club                     Talla de Camiseta: ____________ 

E-Mail    

Domicilio  _____________________________________________  

Ciudad  Estado  País   

Teléfono (  )  Tel. Emergencia (  )   

TERMINOS Y CONDICIONES 

Yo, el suscrito, declaro bajo mi persona, abogados y/o representantes, que deslindo de responsabilidades y por siempre de 

cargo de cualquier problema legal al coordinador del paseo Cruzando la Baja Mtb a Raul Arguello Cazares. voluntarios, 

patrocinadores, colaboradores, autoridades Municipales, Estatales y Federales, ejidatarios, rancheros o cualquier persona 

relacionada con el evento en mención, de cualquier regla o demanda de responsabilidad por accidente(s) y/o lesiones 

derivados al participar en el paseo/evento Cruzando la Baja Mtb con fecha(s) del 26 de Octubre del 2019, incluyendo 

pero no limitado a daños a mi propiedad o equipo de apoyo causado por negligencia de mi parte o de los coordinadores 

antes mencionados de dicho evento. Estoy por enterado y dispuesto a pagar la cuota requerida de dicho evento además de 

cuotas adicionales al registro en función a servicios otorgados en Rancho Misión San Borja los cuales me permitirán 

participar en el evento Cruzando la Baja Mtb. 

Además yo certifico declaro bajo palabra de decir verdad, que cuento con la condición y habilidad física y mental para 

participar en el paseo/evento en mención. Estoy por enterado sobre los riesgos y peligros presentes en la zona desértica de 

la Baja California incluyendo pero no limitando a vida salvaje y/o altas temperaturas no predecibles. De la misma forma 

declaro y afirmo respetar la flora y fauna de la zona no dejando basura en la zona de campamento y/o trayecto del paseo. 

Estoy de acuerdo de no señalar responsabilidad a los coordinadores del paseo/evento Cruzando la Baja Mtb por adeudos 

derivados por atención medica que en algún momento yo pudiera recibir al lesionarme o tener algún tipo de accidente 

durante o como resultado del evento. Así mismo doy plena libertad y autorización para que los organizadores usen a su 

entera libertad fotos o videos donde pueda aparecer mi persona. 

Acepto totalmente estar de acuerdo y seguir las reglas del organizador y voluntarios (staff), así como estar presente al 

momento de la(s) rifa(s). Acepto que la(s) rifa(s) se realizará entre los participantes que tengan boleto pagado y en caso de 

no estar presente renuncio a este derecho y acepto que se proceda a darle seguimiento hasta que salga un boleto ganador 

de una persona que se encuentre físicamente para recoger el premio. 

He leído detenidamente y analizado el presente documento, así que en forma voluntaria y bajo presión alguna, firmo de 

enterado adjudicando completa responsabilidad al participar en este paseo/ evento. 

 

 

 

Firma   


