
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD LEGAL  

 

Cuernavaca, Morelos, a ______de del 2022. 

 A quien corresponda:  

A través de la presente, manifiesto mi deseo de participar en la SÉPTIMA CARRERA 9 Y 

6.5 K, UNIM UNIMOS A LOS MEJORES; organizada por Grupo Mundo 

Comunicaciones, carrera atlética, la cual incluye los circuitos de 9 k y 6. 5 Km, a realizarse 

el próximo 14 de Agosto del presente año a las 7:00 hrs, teniendo como salida y meta la 

Glorieta Tlaltenango y las actividades recreativas que, en su caso, se realicen, para tal 

efecto y bajo protesta de decir verdad, hago constar lo siguiente: 

 He leído la convocatoria y estoy de acuerdo con su contenido y con cada uno de los        puntos 

que lo conforman. 

 Reconozco que los datos personales proporcionados en la solicitud de registro son 

fidedignos. 

 En pleno uso de mis facultades, con mi firma, declaro estar sano y apto para participar en el 

evento de referencia. Reconozco los riesgos inherentes a la práctica de este deporte, por lo 

que voluntariamente y con conocimiento pleno de ello, asumo la responsabilidad de mi 

integridad física y mental. Eximo de toda responsabilidad a GRUPO MUNDO 

COMUNICACIONES, MUNDO 96.5 FM, PATROCINADORES OFICIALES DE LA 

CARRERA Y TODO PERSONAL ORGANIZADOR DE DICHA CARRERA. 

 Si por descuido o negligencia, llego a causar daño propiedad privada, acepto cubrir los 

costos de reparación. 

 Estoy de acuerdo eximir de responsabilidad a Grupo Mundo Comunicaciones, MUNDO 

96.5 FM y todo el personal de apoyo adscrito a la misma, de cualquier artículo personal de 

valor que pudiese extraviarse o dañarse durante el evento. 

 Acepto que el Comité Organizador de la Carrera se reserve el derecho de condicionar el uso 

de los equipos o instalaciones del circuito, en caso de que mi      conducta se considere 

inapropiada o pueda afectar el comportamiento de los demás participantes, así como el buen 

desarrollo de la misma. 

 

 Declaro haber leído y me comprometo a respetar lo establecido en la convocatoria y el         aviso 

de privacidad. 

-ATENTAMENTE- 

o NOMBRE 
COMPLETO 

 

o NUMERO DEL 
CORREDOR 

 

o FIRMA  MENOR DE 
EDAD 

SI NO 

 


