
 

ACUERDO POR PARTE DEL PARTICIPANTE SOBRE EL 
DESCARGO Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES, 
ASUNCIÓN DE RIESGO E INDEMNIZACIÓN  

 
 
 

Nombre del Evento:  _____________________________ 
 

Lugar del Evento: ____________________________ 

Fecha(s) del Evento:   _______________________________________ 
 
# Aprobación:     

Por y en consideración de USA Track & Field, Inc. ("USA Track & Field" o "USATF") que me permite a mí, el suscrito, participar en el evento avalado por USA Track & Field para el 
que me estoy registrando por medio del presente instrumento (el "Evento" o "Eventos"); Yo, en mi propia representación y en nombre de mi cónyuge, hijos, tutores, herederos, 
familiares cercanos y de cualquier representante legal y personal, ejecutores, administradores, sucesores y cesionarios, por medio del presente instrumento acepto y hago las 
siguientes declaraciones contractuales de conformidad con el presente Acuerdo sobre el Descargo y Liberación de Responsabilidades, Asunción de Riesgos e Indemnización (el 
"Acuerdo"); 
1. Por medio del presente instrumento declaro que: (i) tengo al menos dieciocho (18) años de edad (o que el presente Acuerdo también ha sido aceptado por mi padre/madre, 

tutor natural o tutor legal (el "Tutor")); (ii) Que me encuentro en buen estado de salud y en buena condición física para participar en el Evento; y (iii) no estoy bajo la influencia 
del alcohol ni de ninguna droga ilícita o prescrita que pueda perjudicar mi capacidad de participar de manera segura en el Evento. Estoy de acuerdo que es mi responsabilidad 
exclusiva determinar si estoy lo suficientemente en forma y lo suficientemente saludable como para participar en el Evento, que soy responsable de mi propia seguridad y 
bienestar en todo momento y en todas las circunstancias, mientras esté en el lugar del Evento. 

2. Entiendo y reconozco que la participación en Eventos de atletismo, competencias de carreras por carretera, marcha atlética, carrera a campo traviesa, carreras de montaña y 
senderos con distancias de ultrafondo es inherentemente peligrosa y representa una prueba extrema de los límites físicos y mentales de una persona. Entiendo y reconozco 
los riesgos y peligros asociados con la participación en el Evento y los deportes de atletismo y actividades relacionadas, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, 
el potencial de lesiones corporales graves, enfermedades y dolencias (incluidas enfermedades contagiosas), discapacidad permanente, parálisis y pérdida de vida; pérdida o 
daño del equipo o la propiedad; exposición a condiciones y circunstancias extremas; contacto con otros participantes, espectadores, animales u otros objetos naturales o 
artificiales; peligros derivados de condiciones climáticas adversas; condiciones imperfectas del camino o la pista; peligros en  tierra, agua y superficies; falla del equipo; medidas 
de seguridad inadecuadas; participantes de diferentes niveles de habilidad; situaciones fuera del control inmediato de los Organizadores del Evento (como se define en la 
Sección 4 a continuación); y otros riesgos y peligros indefinidos, no previsibles y actualmente desconocidos ("Riesgos"). Entiendo que estos Riesgos pueden ser causados en 
su totalidad o en parte por mis propias acciones o inacciones o las acciones o inacciones de otras personas que participen u organicen el Evento, y por la por medio del presente 
instrumento asumo expresamente todos los Riesgos y la responsabilidad por cualquier daño, responsabilidad, pérdida o gastos en los que incurro como resultado de mi 
participación en cualquier Evento, excepto en la medida en que sea causado por negligencia grave y/o mala conducta intencionada de cualquiera de las Partes Liberadas 
(como se define en la Sección 4 a continuación). 

3. Acepto estar familiarizado y cumplir con las Normas y Reglamento establecidos para el Evento, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, las Normas de Competencia 
adoptadas por USA Track & Field y cualquier normativa de seguridad establecida para el beneficio de todos los participantes. Acepto la responsabilidad exclusiva de mi propia 
conducta y acciones mientras participo en el Evento, y la condición y adecuación de mi equipo. 

4. Por medio del presente instrumento libero, renuncio y convengo no demandar, y además acepto indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a las siguientes partes, según 
sea pertinente y aplicable en cada caso: USATF, sus miembros, clubes, asociaciones, disciplinas y divisiones deportivas; Comité Olímpico de los Estados Unidos de América 
(USOC); los directores del evento, la organización anfitriona y  los propietarios  u operadores de las instalaciones, el lugar de celebración y las propiedades en las que se lleva 
a cabo el Evento; y cualquier otro organizador, promotor, patrocinador, anunciante, entrenador y funcionario de este Evento; los organismos encargados del cumplimiento de 
la ley y otras entidades públicas que brindan apoyo para el Evento; y cada una de sus respectivas compañías matrices, subsidiarias y afiliadas, funcionarios, directores, socios, 
accionistas, miembros, agentes, empleados y voluntarios (individualmente y colectivamente, las "Partes Liberadas" u "Organizadores del Evento"), con respecto a cualquier 
responsabilidad, reclamo(s), demanda(s), causa(s) de acción, daño(s), pérdida o gasto (incluyendo los gastos judiciales y los honorarios de abogados) de cualquier tipo o 
naturaleza ("Responsabilidad") que pueda surgir de, resultar de, o relacionarse de alguna manera con mi participación en el Evento, excepto en la medida en que sea causado 
por la negligencia grave y/o la mala conducta intencionada de cualquiera de las Partes Liberadas. Además, acepto que si yo, o cualquier persona en mi nombre, realiza un 
reclamo de Responsabilidad, a pesar del presente Acuerdo, contra cualquiera de las Partes Liberadas, indemnizaré, defenderé y eximiré a cada una de las Partes Liberadas 
de cualquier Responsabilidad que pueda ser incurrida como resultado de dicho reclamo, excepto en la medida en que sea causado por la negligencia grave y/o la mala conducta 
intencionada de cualquiera de las Partes Liberadas, según sea relevante y aplicable en cada caso. 

5. Como condición para mi participación en el Evento, otorgo, por medio del presente instrumento, a USA Track & Field, al director del evento y a la organización anfitriona una 
licencia limitada para usar mi nombre, imagen, fotografía, voz, video, rendimiento deportivo, biografía y otros datos (colectivamente, "Imagen"), en cualquier plataforma o formato 
de medios de comunicación, y para distribuir, transmitir y exhibir estos sin cargo, restricción o responsabilidad, pero solo con el propósito de publicitar o promocionar el Evento, 
USATF o el deporte de Atletismo. Sin embargo, el otorgamiento anterior no constituye un consentimiento para que USATF o cualquier tercero use mi Imagen en algún producto 
o servicio sin mi consentimiento específico por escrito. 

 
Por la presente garantizo que yo (o el tutor, si tengo menos de 18 años) soy mayor de edad y competente para celebrar el presente Acuerdo, que he leído el presente Acuerdo 
cuidadosamente, entiendo sus términos y condiciones, y reconozco que estoy renunciando a derechos legales sustanciales al aceptarlo (incluidos los derechos de mi cónyuge, hijos, 
tutores, herederos, familiares cercanos, y cualquier representante legal y personal, ejecutores, administradores, sucesores y cesionarios), reconozco que he aceptado el presente 
Acuerdo sin ningún incentivos, seguridad o garantía, y pretendo que mi aceptación sirva como una confirmación de mi aceptación completa e incondicional de los términos, 
condiciones y disposiciones del presente Acuerdo. Este Acuerdo representa el entendimiento completo entre las partes con respecto a estos temas y no se han hecho manifestaciones, 
o declaraciones o incentivos verbales aparte del presente Acuerdo. Si alguna disposición del presente Acuerdo se considera ilegal, nula o por cualquier motivo inaplicable, entonces 
dicha disposición se considerará por separado del presente Acuerdo y no afectará la validez y aplicabilidad de las disposiciones restantes. 
 
Si el participante es menor de 18 años, el Tutor acepta liberar y eximir a las Partes Liberadas de la siguiente manera: a) el Tutor reconoce y entiende que el Evento es inherentemente 
peligroso y representa una prueba extrema de los límites físicos y mentales de una persona. Además, el Tutor reconoce y comprende los riesgos, como se definen anteriormente. b) 
El Tutor reconoce los derechos renunciados tanto por el Tutor como por el participante al aceptar el presente Acuerdo. c) El Tutor reconoce que el Tutor indemnizará a las Partes 
Liberadas de toda responsabilidad que pueda surgir de, resultar o estar relacionada de alguna manera con la participación del participante en el Evento, excepto en la medida en 
que sea causado por la negligencia grave y/o mala conducta intencional de cualquiera de las Partes Liberadas. 

 
Nombre del Participante (o Tutor):                                                                                              Edad:             Fecha de nacimiento:              /             /                Hombre  Mujer 
Nombre del menor de edad #1:                                                                                                  Edad:             Fecha de nacimiento:              /             /                Hombre  Mujer 
Nombre del menor de edad #2:                                                                                                 Edad:             Fecha de nacimiento:              /             /                Hombre  Mujer 
Nombre del menor de edad #3:                                                                                                 Edad:             Fecha de nacimiento:              /             /                Hombre  Mujer 
Domicilio:                                                                                                                                                           Teléfono de casa: (         )                           
Nombre del Equipo____________________________________________     Dirección de correo electrónico: _________________________________________________ 

 
X      /  /   

Firma del Participante o del Tutor Fecha de la Firma    Revisado 5/2020 

# Dorsal_________________ 


