
El que suscribe, por mi propio derecho, expresamente manifiesto que es mi deseo participar en el evento denominado “SPARTAN AJUSCO 2021”, que se realizará 
en el Valle del Tezontle, Ajusco, Ciudad de México, el día Sábado 11 de diciembre del 2021 (EL EVENTO), así mismo me comprometo y obligo a no ingresar a 
cualquier ÁREA RESTRINGIDA(S) (entendida como aquella  que requiera la autorización expresa mediante la expedición de credencial o permiso por parte del comité 
organizador y/o AS DEPORTE, S.A. DE C.V., en razón de lo anterior al firmar el presente documento escrito acepto todos y cada uno de los términos y condiciones 
estipulados en el presente escrito:

1. En vista de mi participación (“yo”, “mía” o “mí mismo”) y/o en nombre de la participación de mi hijo/Custodiado (referidos ambos como “Custodiado”) como competidor, 
voluntario (o de cualquier otra forma miembro del staff) y/o espectador (cualquiera de los anteriores referidos como “Participante”) en un evento Spartan Race, Spartan 
Kids’ o Varsity Race, entrenamiento Spartan o algún otro evento propiedad de u operado, licenciado o patrocinado por Spartan, organizado, desarrollado u operado por 
As Deporte, S.A. de C.V. (As Deporte) (en su conjunto se les denominará el “Comité Organizador”) (cualquiera de los anteriores y cualquier evento/actividad/operación 
complementaria y relacionada con los mismos, referidos como el “Evento”), Yo, en nombre de mí mismo y del Custodiado, reconozco, acepto y convengo lo siguiente:
2. Queda expresamente entendido que para poder participar en el EVENTO deberá mediar mi inscripción al mismo, de conformidad con los procedimientos que para 
tales efectos AS DEPORTE, S.A. de C.V. haya  publicado dentro de  su sitio de Internet (www.asdeporte.com) o en cualquier otro medio que AS DEPORTE juzgue 
conveniente. Expresamente manifiesto que  conozco la naturaleza del EVENTO, en el entendido que se trata de un evento de “Alto Riesgo”, señalando de manera 
enunciativa mas no limitativa, actividades peligrosas como obstáculos extremos, incluyendo fuego,  zanjas de lodo, alambre de púas, red de carga, vehículos chatarra, 
alturas, escalar, nadar, brincar al agua, cruzar agua, paso de colinas y/o terreno irregular; incluyendo que puede haber obstáculos para el desarrollo del Evento, tales 
como lluvia, humedad o calor; así como las capacidades físicas y experiencia con las que cuento, manifestando que las mismas son idóneas para participar en el 
EVENTO, en razón de lo anterior expresamente manifiesto encontrarme en perfecto estado de salud, tanto físico como mental para participar en el EVENTO y 
desarrollar todas y cada una de las actividades que se realicen dentro del mismo. Así mismo manifiesto que conozco el desarrollo y actividades del EVENTO, por lo que 
en caso de que el Comité Organizador y/o AS DEPORTE, S.A. DE C.V.  considere que cualquiera de éstas sea insegura o represente un riesgo para mi persona o la 
de los demás participantes este podrá cancelar el EVENTO sin responsabilidad alguna para el Comité Organizador y/o AS DEPORTE, S.A. de C.V.; por lo que en caso 
de no tomar en consideración las instrucciones emitidas por el Comité Organizador y/o AS DEPORTE, S.A. de C.V., asumo expresamente las consecuencias que 
pudieran derivarse por mi omisión de atención o acción o negligencia a las instrucciones del Comité Organizador y/o AS DEPORTE, S.A. de C.V., liberando de cualquier 
tipo de responsabilidad al Comité Organizador y/o As Deporte, S.A. de C.V.  
3. El riesgo de una lesión grave y/o de muerte en las actividades relativas a la participación en cualquier Evento, como Participante, es significativo y puede incluir, sin 
límite, lo siguiente: (i) ahogamiento; (ii) sofocamiento; (iii) torceduras; (iv) esguinces; (v) fracturas; (vi) lesiones por calor o frío, incluyendo quemaduras, golpe de calor 
e hipotermia; (vii) síndrome de uso excesivo; (viii) lesiones que involucran los actos u omisiones de otros Participantes en el Evento o vehículos; (ix) mordidas o 
picaduras de animales; (x) contacto con plantas venenosas; (xi) accidentes relacionados, pero no limitados, a remo, escalada, ciclismo, senderismo, esquí, raquetas de 
nieve, viaje por barco, camión, auto o algún otro medio, caída de grandes alturas; (xii) ataque cardiaco; (xiii) enfermedades por la exposición a agua o lodo contaminado 
con materia fecal; (xiv) parálisis permanente; y/o (xv) la muerte y/o (xvi) acepto y reconozco el riesgo de contraer enfermedades contagiosas, incluidas, entre otras, 
COVID-19, de otras personas (incluidas, entre otras, cualquier co-participante; espectador; personal organizador, representante, voluntario o contratista; y/o cualquier 
otra persona (s)) antes, durante y/o después del Evento y otras actividades. Aunque ciertas reglas, equipo y/o disciplina personal pueden reducir el riesgo, existe el 
riesgo de una lesión grave y/o de muerte.
4. Entiendo, acepto y reconozco que el comité organizador y AS DEPORTE, S.A. DE C.V. han implementado medidas mejoradas de salud y seguridad debido a la 
posible propagación de COVID-19. El suscrito debe seguir todas las instrucciones publicadas al visitar cualquier lugar relacionado con el Evento. Existe un riesgo 
inherente de exposición al COVID-19 en cualquier lugar público donde haya personas presentes. COVID-19 es una enfermedad extremadamente contagiosa que 
puede conducir a una enfermedad grave, discapacidad permanente e inclusive la muerte. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y la 
Organización Mundial de la Salud, los adultos mayores y las personas con afecciones médicas subyacentes son especialmente vulnerables. Al visitar cualquier lugar 
relacionado con el evento, asumo voluntariamente todos los riesgos relacionados con la exposición a COVID-19.
5. DESPUÉS DE TENER LA OPORTUNIDAD DE INFORMARME COMPLETAMENTE SOBRE EL EVENTO, EN NOMBRE DE MI MISMO Y DE MI CUSTODIO, YO 
(el suscrito) A SABIENDAS, VOLUNTARIA Y LIBREMENTE ASUMO Y ACEPTO TODOS ESOS RIESGOS, TANTO CONOCIDOS COMO DESCONOCIDOS, 
AUNQUE SURJAN DE LA NEGLIGENCIA U OMISIONES DE LOS LIBERADOS, como más adelante se definen, o de otros, y asumo toda la responsabilidad y todos 
los riesgos por mi participación o la de mi Custodiado en el Evento.
6. A sabiendas y voluntariamente acuerdo cumplir con cualesquiera términos y condiciones acostumbradas y declaradas (las cuales han puesto a mi disposición) para 
la participación de los Participantes en el Evento. Sin embargo, si observo algún peligro inusual y/o significativo durante mi presencia en el Evento, me retiraré o retiraré 
a mi Custodiado del mismo e informaré de dicho peligro al oficial más cercano del Evento, sin que, por el mismo, el Comité Organizador y/o AS DEPORTE, S.A. DE 
C.V. tengan algún tipo de responsabilidad.
7. Hasta el máximo permitido por la ley aplicable, a mi nombre y/o de mi Custodiado (si aplica) y nuestros respectivos herederos, cesionarios, cónyuges, socios, 
representantes personales y/o parientes cercanos, RENUNCIO, LIBERO, DESCARGO Y CONVENGO EN NO DEMANDAR A SPARTAN RACE, INC., NBC SPORTS 
VENTURES, LLC, EVENT MEDIC NY, INC., AS DEPORTE, S.A. DE C.V.; al dueño del inmueble del Evento y sus respectivos propietarios, funcionarios, 
administradores, empleados, contratistas, representantes, agentes y afiliados así como, en lo aplicable, a cualquier filial o subsidiaria indirecta, predecesor, sucesor, 
heredero, cesionario, socio, sociedad benefactora, patrocinador o proveedor médico de cualquiera de los anteriores (en conjunto referidos como los “Liberados”) CON 
RESPECTO A CUALQUIER JUICIO, DEMANDA O PÉRDIDA O TODA LESIÓN, DISCAPACIDAD, MUERTE Y/O DAÑO O PÉRDIDA EN LA PERSONA O EN LA 
PROPIEDAD, EN CONEXIÓN CON MI PARTICIPACIÓN O LA DE MI CUSTODIO EN EL EVENTO, YA SEA QUE SURJA DE LA NEGLIGENCIA O CONDUCTA 
DOLOSA DE LOS LIBERADOS O DE CUALQUIER OTRA FORMA, así como  respecto a cualquiera y todos los reclamos, responsabilidades, demandas o gastos 
(incluidos los honorarios y costos de abogados) (denominados colectivamente en este Documento como "reclamo" o "reclamo (s)") que pueda tener, por cualquier 
lesión, daño, muerte, propiedad perdida, propiedad robada u otra pérdida en cualquier forma relacionada con mi inscripción o participación (o la de mi hijo o custodio) 
y/o asistencia con las actividades, incluido el uso y/o asistencia con cualquier equipo, instalación o local, por cualquier causa; negligencia, ya sea pasiva o activa, de 
las Partes exoneradas; cualquier incumplimiento por parte de las Partes eximidas del deber legal; y/o pérdidas resultantes de los riesgos inherentes u otros de las 
actividades. Entiendo que estoy de acuerdo en renunciar a todos los reclamos que pueda tener (para mí y para mi hijo) contra las Partes exoneradas y acepto que ni 
yo, ni mi patrimonio, herederos, cesionarios o beneficiarios ni ninguna otra persona que actúe en mi nombre, haremos un reclamo contra las Partes Liberadas por 
cualquier pérdida que pueda sufrir, si yo (o mi hijo) sufrimos lesiones, daños, muerte u otra pérdida; para defender e indemnizar ("indemnizar", es decir, proteger 
mediante reembolso o pago) a las Partes exoneradas con respecto a todos y cada uno de los reclamos presentados por mí o por mí (mi hijo participante) u otro miembro 
de la familia, participante o cualquier otra persona, por cualquier lesión, daño, muerte, propiedad perdida y/o robada u otra pérdida relacionada de alguna manera con 
mí, o la de mi hijo, la inscripción o participación y/o asistencia en las actividades, incluido, entre otros, el uso y/o contagio de cualquier tipo de enfermedad o pandemia, 
incluyendo COVID-19, y/o asistencia con cualquier equipo, instalaciones o locales, cualquiera que sea su causa; negligencia, ya sea pasiva o activa, de las Partes 
exoneradas; cualquier incumplimiento por parte de las Partes eximidas del deber legal; y/o pérdidas resultantes de los riesgos inherentes u otros de las actividades. 
Incluyéndose entre otros, reclamos por lesiones personales o muerte injusta (incluidos reclamos relacionados con emergencias, problemas médicos, de drogas y/o de 
salud, respuesta, evaluación o tratamiento), daños a la propiedad, pérdida de consorcio, incumplimiento de contrato o cualquier otro reclamo, incluidos los reclamos 
resultantes de la negligencia de las Partes exoneradas, ya sea pasivo o activo. Incluso, si el participante es menor de edad, yo (el padre del participante menor) por y 
en nombre de mi hijo menor participante, acepto lo siguiente: acepto aquí renunciar y liberar, por adelantado, cualquier reclamo o causa de acción contra el Partes 
liberadas que se acumularían para mi hijo menor por lesiones personales, incluida la muerte y daños a la propiedad como resultado de un riesgo inherente en la 
actividad. Además, acuerdo indemnizar, defender y mantener en paz y a salvo a los Liberados de cualquier responsabilidad por pérdida, costo, reclamación y/o daños 
que surjan de la participación del Participante en o con relación al Evento, incluyendo entre otros, honorarios legales razonables, 
8. Autorizo y doy mi consentimiento para que el Comité Organizador y/o AS DEPORTE, S.A. DE C.V., los representantes o los contratistas realicen cualquier tipo de 
actividad de evaluación de seguridad de la salud pública mediante los métodos seleccionados por el Organizador. Mientras participo en el Evento, acepto cumplir con 
las instrucciones de salud pública y / o seguridad del personal del Organizador, representantes o contratistas; policía; o autoridades gubernamentales o de salud.
9. A mi nombre y/o en nombre de mi Custodiado certifico y confirmo que: (i) a menos de lo que se indique abajo, soy mayor de 18 años de edad y estoy firmando 
legalmente a mi nombre o, si aplica de mi Custodiado; (ii) el Participante está libre de cualquier enfermedad, lesión y defecto que pudiera interferir con la segura 
participación de cualquier persona (incluyéndolo a sí mismo) en un Evento; (iii) el Participante está física y mentalmente apto y suficientemente entrenado para participar 
en todas las actividades relacionadas con el Evento; y (iv) en la fecha del Evento, el Participante tendrá y estará cubierto por un seguro médico, individualmente o como 
parte de una organización. Reconozco que, como Participante, y como padre o tutor del Custodiado (si aplica) estoy consciente e informado de los riesgos inherentes 
al participar en el Evento y que la participación del Participante en el Evento es totalmente voluntaria.
10. A mi nombre y/o en nombre de mi Custodiado consiento a la administración de primeros auxilios y demás tratamientos médicos, incluso el suministro de cualquier 
tipo de medicamento o transfusión de sangre y servicios relacionados, incluyendo la evacuación/transporte, en caso de lesiones o enfermedad con relación a la 
participación en el Evento y por el presente libero e indemnizo a los Liberados de todas y cada una de las responsabilidades o reclamaciones que surjan de dichos 
tratamientos y/o servicios. Además consiento y acuerdo obtener, proporcionar y permitir, si se requiere, el uso y la revelación de mi información médica personal por 
dichos proveedores con relación a la prestación de servicios y/o tratamiento, y a firmar cualquier documento adicional que pueda ser solicitado por dichos proveedores 
con relación a dicha información o servicios, entendiendo que dicho seguro tiene un límite determinado por AS DEPORTE, aceptando que cualquier gasto en exceso, 
será cubierto por el Participante.
11. Los Liberados se reservan el derecho, a su sola determinación, de posponer, cancelar o modificar el Evento debido a condiciones meteorológicas u otros factores más 
allá del control de los Liberados y que pudieran afectar la salud y/o seguridad de los Participantes. Spartan Race, Inc. y/o As Deporte; no estarán obligados a rembolsar 
al Participante ninguna de las cuotas de registro debido a la cancelación de un Evento, liberando el Participante de toda responsabilidad a este respecto a los Liberados.
12. A mi nombre y/o en nombre de mi Custodiado, si aplica, otorgo mi permiso ilimitado e irrevocable a los Liberados para usar, explotar, reproducir, vender, difundir y 
distribuir todas y cada una de las fotografías, imágenes, voz, cintas de video, películas, grabaciones o cualquier otra representación de cualquier tipo de mi participación, 
la de mi Custodiado o la del Participante en un Evento o actividad relacionada para cualquier fin legítimo y a perpetuidad; entiendo que el Participante no tendrá derecho 
a compensación alguna con relación a la misma. Además, por el presente otorgo mi permiso absoluto e irrevocable a los Liberados para filmar, grabar o registrar el 
desempeño del Participante en el Evento y posteriormente televisarlo, venderlo, distribuirlo y usarlo de cualquier otra forma en la que los Liberados consideren 
adecuado hacerlo. Este permiso incluirá el otorgamiento de derechos ilimitados e irrevocables a los Liberados sin compensación de ningún tipo al Participante, para 
usar, reproducir o transmitir a cualquier tercero relacionado con el evento, señalando de manera enunciativa más no limitativa patrocinadores, proveedores, clientes 
terceros, etc. Mi nombre o el de mi custodiado, mail, teléfono, alias, imagen, voz, fotografía, firma en facsímil (digital) e información biográfica o biométrica, con relación 
al Evento de cualquiera de los dos, señalando de manera enunciativa más no limitativa uso en transmisiones, fotografías, publicaciones, podcasts, transmisiones web, 
películas, folletos, CD, DVD, sitios web de Internet, plataformas de redes sociales, televisión y / o en cualquier material comercial, informativo, educativo, publicitario o 

promocional relacionado. Reconozco que los Liberados tendrán derecho ilimitado en todo el mundo para registrar, usar, reusar, publicar, republicar, transmitir y distribuir 
de cualquier otra forma las representaciones o la información del Participante en el Evento, ya sea en todo o en alguna parte, en la que el Participante pueda aparecer, 
a través de todos y cada uno de los programas de radio, cable, televisión local y redes, así como en cualquier material impreso y en cualquier otro formato o medio 
(incluidos medios electrónicos) conocidos o que lleguen a desarrollarse, a perpetuidad y sin compensación para el Participante; entiendo que todos los derechos de 
propiedad y derechos de autor sobre las imágenes serán propiedad de AS DEPORTE, S.A. DE C.V., sus cesionarios o sus designados, y renuncio a cualquier derecho 
de inspección o aprobación. Entiendo y acepto que mi nombre (o el de mi hijo), el número de participante y los resultados de la carrera estarán disponibles para el público 
durante y después del Evento, de conformidad con las políticas del Comité Organizador y/o AS DEPORTE, S.A. DE C.V.
13. Reconozco y acepto que el Organizador, As Deporte, S.A. de C.V., sus filiales o subsidiarias, a su exclusivo criterio (ya sea por razones de seguridad, razones legales 
o cualquier otra razón), puede: (a) en cualquier momento, con o sin previo aviso, cambie o modifique el recorrido de la carrera, las distancias, las rutas, la elevación, los 
ascensos, el nivel de dificultad o cualquier otro aspecto del recorrido o del evento; o (b) retrasar, modificar o cancelar el Evento por cualquier motivo, incluso si considera 
que las condiciones son inseguras o inadecuadas para el Evento, y el Organizador como AS DEPORTE puede retrasar el Evento por tanto tiempo como condiciones 
inseguras o inadecuadas aplicar. Si el recorrido de la carrera o el Evento se retrasa, modifica o cancela por cualquier motivo, incluidos, entre otros, los actos de Dios o 
los elementos (incluidos, entre otros, viento, aguas turbulentas, lluvia, granizo, huracán, tornado, terremoto), actos de terrorismo, incendio, huelga amenazada o real, 
dificultad laboral, paro laboral, insurrección, guerra, desastre público, riesgos para la salud pública (incluyendo pandemia), inundación, siniestro inevitable, condiciones 
de la carrera o cualquier otra causa fuera del control del Organizador, incluso disposición de la autoridad, no se reembolsará la tarifa de inscripción del Organizador ni 
ningún otro costo incurrido en relación con el Evento.
14. Reconozco y acepto que la inscripción realizada es no reembolsable por ningún motivo, ni tampoco es transferible a cualquier tercero, por lo que en caso que el 
EVENTO sea cancelado o pospuesto por cualquier causa, incluyendo caso fortuito o fuerza mayor, señalando de manera enunciativa más no limitativa, huracanes, 
tornados, tormentas, huelgas, ataques terroristas  o cualquier otra que a juicio de los organizadores del Evento, ponga en riesgo mi persona, o incluso que el suscrito 
por causa imputables a mi persona o ajenas a ésta, no pueda participar en el EVENTO, no me será reembolsada dicha inscripción ni se me liquidarán los costos o gastos 
en que el suscrito haya incurrido para mi participación en el EVENTO, en este supuesto, no se entenderá que la cancelación del evento sea por negligencia de los 
organizadores del mismo o de las personas que participan en el desarrollo de éste, por lo que libero en este acto de toda  responsabilidad al respecto al Comité 
Organizador y/o AS DEPORTE, S.A. DE C.V., sus accionistas y a cualquiera de los Liberados.
15. Los paquetes de información del atleta (que contienen el número de participante y el chip de cronometraje de cada atleta) deben ser recogidos personalmente por 
el atleta registrado en el check-in programado antes del Evento. Por la presente, reconozco que se requerirá una identificación con foto para registrar y recoger mi 
paquete de información del atleta. Caso contrario, deberé cumplir con los documentos y procesos que establezca el Comité Organizador y/o AS DEPORTE, S.A. DE 
C.V. para que pueda hacer la recolección de mi paquete de participante.
16. Reconozco y acepto que como participante del Evento, deberé portar en todo momento el número de participante o la acreditación que me haya sido proporcionada 
por el Comité Organizador y/o AS DEPORTE, S.A. DE C.V., en el entendido que dicho número o acreditación no podrán ser transferidas o intercambiadas con cualquier 
tercero bajo ningún concepto, por lo que si no cuento con la misma, el Comité Organizador y/o AS DEPORTE, S.A. DE C.V., podrá retirarme; liberándolos de toda 
responsabilidad, así como renunciando a ejercer cualquier acción legal en su contra o en contra de cualquiera de los Liberados, por las acciones tomadas a este respecto.
17. En consideración y a cambio de que se le permita participar en el Evento, el Participante libera y acuerda no demandar a los Liberados por todas las reclamaciones 
presentes y futuras con relación a la participación del Participante en eventos organizados por los Liberados, incluyendo el Evento, ya sea por parte del Participante y 
sus herederos, cesionarios, cónyuges, socios, representantes personales y/o familiares directos.
18. Si alguna de las disposiciones de esta Renuncia, Liberación de Responsabilidad, Convenio de No Demanda y Liberación de Imagen (“Renuncia”) fuera considerada 
por un tribunal con jurisdicción competente como inválida o no exigible de algún modo, entonces, hasta el máximo permitido por la ley, todas las demás disposiciones 
aquí contenidas seguirán con pleno vigor y efecto.
19. Aviso de privacidad: En mi carácter de PARTICIPANTE, reconozco y acepto que he leído, entendido y tengo conocimiento del Aviso de Privacidad publicado por As 
Deporte, S.A. de C.V., en el sitio de Internet www.asdeporte.com; por lo que al aceptar los términos y condiciones aquí establecidos, el suscrito está de acuerdo en que 
As Deporte, S.A. de C.V. utilice los datos proporcionados por el suscrito, ya sea a través de la inscripción al EVENTO, o a través del sitio de Internet antes mencionado; 
y/o a través de cualquier tercero autorizado para lo anterior; con la finalidad de crear una base de datos de clientes, así como para fines de identificación e ingreso a 
nuestro sitio y para hacerle llegar información relevante sobre nuestros contenidos o actividades de acuerdo a su solicitud; en su caso, se podrá proporcionar copia de 
dicha base de datos (exclusivamente nombre, teléfono y correo electrónico) a los proveedores y/o patrocinadores del EVENTO, con finalidad de prospección comercial; 
lo anterior de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (Artículo 17, fracción II); en su caso, usted podrá limitar 
su uso solicitando por escrito, directamente en las oficinas de As Deporte, S. A. de C. V., (Ubicadas en Av. San Jerónimo 424, PB-1; Col. Jardines del Pedregal; C.P. 
01900, Alcaldía Álvaro Obregón; Ciudad de México) en el ejercicio de sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. Dicha solicitud será atendida y 
procesada de acuerdo con los lineamientos de la Ley citada. Con el fin de facilitar el ejercicio de sus derechos (ARCO) en el sitio de Internet hay una forma para que, 
junto con la copia de la documentación de acreditación del titular de la información, deberá ser entregados en nuestras oficinas para su revisión y, en su caso, ejecución; 
denominada “Solicitud para Derechos ARCO”. Adicionalmente, le informamos que el presente Aviso de privacidad podrá sufrir cambios sin previo aviso, por ello le 
rogamos que lo consulte con frecuencia en nuestro sitio Web. 
20. En caso de que el participante sea menor de edad (menor de 18 años) el padre o tutor acepta y reconoce los términos y condiciones establecidos en el presente 
documento; haciendo propias las manifestaciones del participante, autorizando al menor a participar en, o asistir al EVENTO; asumiendo la responsabilidad de su 
seguridad y bienestar como padre o tutor de este.
21. SOLO PARA PARTICIPANTES ÉLITE Y OTROS QUE COMPITEN POR PREMIOS EN EFECTIVO: Voluntariamente doy mi consentimiento para que se colecte una 
muestra de mí orina en los momentos en que Spartan o sus representantes hagan pruebas. Además, entiendo que ciertos medicamentos con receta y/o de libre acceso 
que pueda estar tomando podrán afectar los resultados de estas pruebas y que informaré al Comité Organizador y/o AS DEPORTE, S.A. DE C.V., previo a la prueba, 
acerca de los medicamentos con receta y/o de libre acceso que esté tomando. Además autorizo a revelar toda la información y los registros, incluyendo los resultados 
de las pruebas sobre mi(s) muestra(s) de orina a Spartan, As Deporte o sus representantes. Spartan, As Deporte y sus funcionarios, empleados y representantes por el 
presente quedan liberados de toda responsabilidad legal con relación a cualquier prueba y por la liberación de dicha información y registro, como queda autorizado en 
esta Renuncia. Inicial/Rúbrica ________

MANIFIESTO EXPRESAMENTE  QUE ME ENCUENTRO EN PERFECTO ESTADO DE SALUD TANTO FÍSICA COMO MENTAL, ASÍ COMO LEGALMENTE 
CAPACITADO PARA LA SUSCRIPCIÓN  DEL PRESENTE DOCUMENTO, ADEMÁS DE HABERLO LEÍDO, ENTENDIDO  Y COMPRENDIDO EN SU TOTALIDAD, 
ASÍ COMO TAMBIÉN LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN DEL EVENTO, POR LO QUE EN ESTE ACTO SUSCRIBO  EL PRESENTE DOCUMENTO. 
HE LEÍDO Y ENTIENDO COMPLETAMENTE ESTA RENUNCIA. ENTIENDO QUE AL FIRMARLA RENUNCIO, A MI NOMBRE Y EN NOMBRE DE MI CUSTODIADO, 
A DERECHOS SUSTANCIALES, Y LA FIRMO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE.

TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE ESTA PRESENTE PERO NO EXHIBE ID, EL SR. (A), FIRMA COMO TESTIGO, MANIFESTANDO CONOCERLO DESDE HACE 
____ AÑOS, ASÍ COMO QUE CERTIFICA QUE EL PARTICIPANTE ES QUIEN DICE SER; TENER UNA RELACIÓN CON EL PARTICIPANTE EN EL CARÁCTER 
DE      .
ESTE TERCERO, HACE LA MANIFESTACIÓN QUE ANTECEDE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SUJETÁNDOSE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SI FUERAN PROPIOS:
Nombre Completo Tercero:      
Fecha:      
Tipo y numero de ID:

Firma: _______________________________________      



El que suscribe, por mi propio derecho, expresamente manifiesto que es mi deseo participar en el evento denominado “SPARTAN AJUSCO 2021”, que se realizará 
en el Valle del Tezontle, Ajusco, Ciudad de México, el día Sábado 11 de diciembre del 2021 (EL EVENTO), así mismo me comprometo y obligo a no ingresar a 
cualquier ÁREA RESTRINGIDA(S) (entendida como aquella  que requiera la autorización expresa mediante la expedición de credencial o permiso por parte del comité 
organizador y/o AS DEPORTE, S.A. DE C.V., en razón de lo anterior al firmar el presente documento escrito acepto todos y cada uno de los términos y condiciones 
estipulados en el presente escrito:

1. En vista de mi participación (“yo”, “mía” o “mí mismo”) y/o en nombre de la participación de mi hijo/Custodiado (referidos ambos como “Custodiado”) como competidor, 
voluntario (o de cualquier otra forma miembro del staff) y/o espectador (cualquiera de los anteriores referidos como “Participante”) en un evento Spartan Race, Spartan 
Kids’ o Varsity Race, entrenamiento Spartan o algún otro evento propiedad de u operado, licenciado o patrocinado por Spartan, organizado, desarrollado u operado por 
As Deporte, S.A. de C.V. (As Deporte) (en su conjunto se les denominará el “Comité Organizador”) (cualquiera de los anteriores y cualquier evento/actividad/operación 
complementaria y relacionada con los mismos, referidos como el “Evento”), Yo, en nombre de mí mismo y del Custodiado, reconozco, acepto y convengo lo siguiente:
2. Queda expresamente entendido que para poder participar en el EVENTO deberá mediar mi inscripción al mismo, de conformidad con los procedimientos que para 
tales efectos AS DEPORTE, S.A. de C.V. haya  publicado dentro de  su sitio de Internet (www.asdeporte.com) o en cualquier otro medio que AS DEPORTE juzgue 
conveniente. Expresamente manifiesto que  conozco la naturaleza del EVENTO, en el entendido que se trata de un evento de “Alto Riesgo”, señalando de manera 
enunciativa mas no limitativa, actividades peligrosas como obstáculos extremos, incluyendo fuego,  zanjas de lodo, alambre de púas, red de carga, vehículos chatarra, 
alturas, escalar, nadar, brincar al agua, cruzar agua, paso de colinas y/o terreno irregular; incluyendo que puede haber obstáculos para el desarrollo del Evento, tales 
como lluvia, humedad o calor; así como las capacidades físicas y experiencia con las que cuento, manifestando que las mismas son idóneas para participar en el 
EVENTO, en razón de lo anterior expresamente manifiesto encontrarme en perfecto estado de salud, tanto físico como mental para participar en el EVENTO y 
desarrollar todas y cada una de las actividades que se realicen dentro del mismo. Así mismo manifiesto que conozco el desarrollo y actividades del EVENTO, por lo que 
en caso de que el Comité Organizador y/o AS DEPORTE, S.A. DE C.V.  considere que cualquiera de éstas sea insegura o represente un riesgo para mi persona o la 
de los demás participantes este podrá cancelar el EVENTO sin responsabilidad alguna para el Comité Organizador y/o AS DEPORTE, S.A. de C.V.; por lo que en caso 
de no tomar en consideración las instrucciones emitidas por el Comité Organizador y/o AS DEPORTE, S.A. de C.V., asumo expresamente las consecuencias que 
pudieran derivarse por mi omisión de atención o acción o negligencia a las instrucciones del Comité Organizador y/o AS DEPORTE, S.A. de C.V., liberando de cualquier 
tipo de responsabilidad al Comité Organizador y/o As Deporte, S.A. de C.V.  
3. El riesgo de una lesión grave y/o de muerte en las actividades relativas a la participación en cualquier Evento, como Participante, es significativo y puede incluir, sin 
límite, lo siguiente: (i) ahogamiento; (ii) sofocamiento; (iii) torceduras; (iv) esguinces; (v) fracturas; (vi) lesiones por calor o frío, incluyendo quemaduras, golpe de calor 
e hipotermia; (vii) síndrome de uso excesivo; (viii) lesiones que involucran los actos u omisiones de otros Participantes en el Evento o vehículos; (ix) mordidas o 
picaduras de animales; (x) contacto con plantas venenosas; (xi) accidentes relacionados, pero no limitados, a remo, escalada, ciclismo, senderismo, esquí, raquetas de 
nieve, viaje por barco, camión, auto o algún otro medio, caída de grandes alturas; (xii) ataque cardiaco; (xiii) enfermedades por la exposición a agua o lodo contaminado 
con materia fecal; (xiv) parálisis permanente; y/o (xv) la muerte y/o (xvi) acepto y reconozco el riesgo de contraer enfermedades contagiosas, incluidas, entre otras, 
COVID-19, de otras personas (incluidas, entre otras, cualquier co-participante; espectador; personal organizador, representante, voluntario o contratista; y/o cualquier 
otra persona (s)) antes, durante y/o después del Evento y otras actividades. Aunque ciertas reglas, equipo y/o disciplina personal pueden reducir el riesgo, existe el 
riesgo de una lesión grave y/o de muerte.
4. Entiendo, acepto y reconozco que el comité organizador y AS DEPORTE, S.A. DE C.V. han implementado medidas mejoradas de salud y seguridad debido a la 
posible propagación de COVID-19. El suscrito debe seguir todas las instrucciones publicadas al visitar cualquier lugar relacionado con el Evento. Existe un riesgo 
inherente de exposición al COVID-19 en cualquier lugar público donde haya personas presentes. COVID-19 es una enfermedad extremadamente contagiosa que 
puede conducir a una enfermedad grave, discapacidad permanente e inclusive la muerte. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y la 
Organización Mundial de la Salud, los adultos mayores y las personas con afecciones médicas subyacentes son especialmente vulnerables. Al visitar cualquier lugar 
relacionado con el evento, asumo voluntariamente todos los riesgos relacionados con la exposición a COVID-19.
5. DESPUÉS DE TENER LA OPORTUNIDAD DE INFORMARME COMPLETAMENTE SOBRE EL EVENTO, EN NOMBRE DE MI MISMO Y DE MI CUSTODIO, YO 
(el suscrito) A SABIENDAS, VOLUNTARIA Y LIBREMENTE ASUMO Y ACEPTO TODOS ESOS RIESGOS, TANTO CONOCIDOS COMO DESCONOCIDOS, 
AUNQUE SURJAN DE LA NEGLIGENCIA U OMISIONES DE LOS LIBERADOS, como más adelante se definen, o de otros, y asumo toda la responsabilidad y todos 
los riesgos por mi participación o la de mi Custodiado en el Evento.
6. A sabiendas y voluntariamente acuerdo cumplir con cualesquiera términos y condiciones acostumbradas y declaradas (las cuales han puesto a mi disposición) para 
la participación de los Participantes en el Evento. Sin embargo, si observo algún peligro inusual y/o significativo durante mi presencia en el Evento, me retiraré o retiraré 
a mi Custodiado del mismo e informaré de dicho peligro al oficial más cercano del Evento, sin que, por el mismo, el Comité Organizador y/o AS DEPORTE, S.A. DE 
C.V. tengan algún tipo de responsabilidad.
7. Hasta el máximo permitido por la ley aplicable, a mi nombre y/o de mi Custodiado (si aplica) y nuestros respectivos herederos, cesionarios, cónyuges, socios, 
representantes personales y/o parientes cercanos, RENUNCIO, LIBERO, DESCARGO Y CONVENGO EN NO DEMANDAR A SPARTAN RACE, INC., NBC SPORTS 
VENTURES, LLC, EVENT MEDIC NY, INC., AS DEPORTE, S.A. DE C.V.; al dueño del inmueble del Evento y sus respectivos propietarios, funcionarios, 
administradores, empleados, contratistas, representantes, agentes y afiliados así como, en lo aplicable, a cualquier filial o subsidiaria indirecta, predecesor, sucesor, 
heredero, cesionario, socio, sociedad benefactora, patrocinador o proveedor médico de cualquiera de los anteriores (en conjunto referidos como los “Liberados”) CON 
RESPECTO A CUALQUIER JUICIO, DEMANDA O PÉRDIDA O TODA LESIÓN, DISCAPACIDAD, MUERTE Y/O DAÑO O PÉRDIDA EN LA PERSONA O EN LA 
PROPIEDAD, EN CONEXIÓN CON MI PARTICIPACIÓN O LA DE MI CUSTODIO EN EL EVENTO, YA SEA QUE SURJA DE LA NEGLIGENCIA O CONDUCTA 
DOLOSA DE LOS LIBERADOS O DE CUALQUIER OTRA FORMA, así como  respecto a cualquiera y todos los reclamos, responsabilidades, demandas o gastos 
(incluidos los honorarios y costos de abogados) (denominados colectivamente en este Documento como "reclamo" o "reclamo (s)") que pueda tener, por cualquier 
lesión, daño, muerte, propiedad perdida, propiedad robada u otra pérdida en cualquier forma relacionada con mi inscripción o participación (o la de mi hijo o custodio) 
y/o asistencia con las actividades, incluido el uso y/o asistencia con cualquier equipo, instalación o local, por cualquier causa; negligencia, ya sea pasiva o activa, de 
las Partes exoneradas; cualquier incumplimiento por parte de las Partes eximidas del deber legal; y/o pérdidas resultantes de los riesgos inherentes u otros de las 
actividades. Entiendo que estoy de acuerdo en renunciar a todos los reclamos que pueda tener (para mí y para mi hijo) contra las Partes exoneradas y acepto que ni 
yo, ni mi patrimonio, herederos, cesionarios o beneficiarios ni ninguna otra persona que actúe en mi nombre, haremos un reclamo contra las Partes Liberadas por 
cualquier pérdida que pueda sufrir, si yo (o mi hijo) sufrimos lesiones, daños, muerte u otra pérdida; para defender e indemnizar ("indemnizar", es decir, proteger 
mediante reembolso o pago) a las Partes exoneradas con respecto a todos y cada uno de los reclamos presentados por mí o por mí (mi hijo participante) u otro miembro 
de la familia, participante o cualquier otra persona, por cualquier lesión, daño, muerte, propiedad perdida y/o robada u otra pérdida relacionada de alguna manera con 
mí, o la de mi hijo, la inscripción o participación y/o asistencia en las actividades, incluido, entre otros, el uso y/o contagio de cualquier tipo de enfermedad o pandemia, 
incluyendo COVID-19, y/o asistencia con cualquier equipo, instalaciones o locales, cualquiera que sea su causa; negligencia, ya sea pasiva o activa, de las Partes 
exoneradas; cualquier incumplimiento por parte de las Partes eximidas del deber legal; y/o pérdidas resultantes de los riesgos inherentes u otros de las actividades. 
Incluyéndose entre otros, reclamos por lesiones personales o muerte injusta (incluidos reclamos relacionados con emergencias, problemas médicos, de drogas y/o de 
salud, respuesta, evaluación o tratamiento), daños a la propiedad, pérdida de consorcio, incumplimiento de contrato o cualquier otro reclamo, incluidos los reclamos 
resultantes de la negligencia de las Partes exoneradas, ya sea pasivo o activo. Incluso, si el participante es menor de edad, yo (el padre del participante menor) por y 
en nombre de mi hijo menor participante, acepto lo siguiente: acepto aquí renunciar y liberar, por adelantado, cualquier reclamo o causa de acción contra el Partes 
liberadas que se acumularían para mi hijo menor por lesiones personales, incluida la muerte y daños a la propiedad como resultado de un riesgo inherente en la 
actividad. Además, acuerdo indemnizar, defender y mantener en paz y a salvo a los Liberados de cualquier responsabilidad por pérdida, costo, reclamación y/o daños 
que surjan de la participación del Participante en o con relación al Evento, incluyendo entre otros, honorarios legales razonables, 
8. Autorizo y doy mi consentimiento para que el Comité Organizador y/o AS DEPORTE, S.A. DE C.V., los representantes o los contratistas realicen cualquier tipo de 
actividad de evaluación de seguridad de la salud pública mediante los métodos seleccionados por el Organizador. Mientras participo en el Evento, acepto cumplir con 
las instrucciones de salud pública y / o seguridad del personal del Organizador, representantes o contratistas; policía; o autoridades gubernamentales o de salud.
9. A mi nombre y/o en nombre de mi Custodiado certifico y confirmo que: (i) a menos de lo que se indique abajo, soy mayor de 18 años de edad y estoy firmando 
legalmente a mi nombre o, si aplica de mi Custodiado; (ii) el Participante está libre de cualquier enfermedad, lesión y defecto que pudiera interferir con la segura 
participación de cualquier persona (incluyéndolo a sí mismo) en un Evento; (iii) el Participante está física y mentalmente apto y suficientemente entrenado para participar 
en todas las actividades relacionadas con el Evento; y (iv) en la fecha del Evento, el Participante tendrá y estará cubierto por un seguro médico, individualmente o como 
parte de una organización. Reconozco que, como Participante, y como padre o tutor del Custodiado (si aplica) estoy consciente e informado de los riesgos inherentes 
al participar en el Evento y que la participación del Participante en el Evento es totalmente voluntaria.
10. A mi nombre y/o en nombre de mi Custodiado consiento a la administración de primeros auxilios y demás tratamientos médicos, incluso el suministro de cualquier 
tipo de medicamento o transfusión de sangre y servicios relacionados, incluyendo la evacuación/transporte, en caso de lesiones o enfermedad con relación a la 
participación en el Evento y por el presente libero e indemnizo a los Liberados de todas y cada una de las responsabilidades o reclamaciones que surjan de dichos 
tratamientos y/o servicios. Además consiento y acuerdo obtener, proporcionar y permitir, si se requiere, el uso y la revelación de mi información médica personal por 
dichos proveedores con relación a la prestación de servicios y/o tratamiento, y a firmar cualquier documento adicional que pueda ser solicitado por dichos proveedores 
con relación a dicha información o servicios, entendiendo que dicho seguro tiene un límite determinado por AS DEPORTE, aceptando que cualquier gasto en exceso, 
será cubierto por el Participante.
11. Los Liberados se reservan el derecho, a su sola determinación, de posponer, cancelar o modificar el Evento debido a condiciones meteorológicas u otros factores más 
allá del control de los Liberados y que pudieran afectar la salud y/o seguridad de los Participantes. Spartan Race, Inc. y/o As Deporte; no estarán obligados a rembolsar 
al Participante ninguna de las cuotas de registro debido a la cancelación de un Evento, liberando el Participante de toda responsabilidad a este respecto a los Liberados.
12. A mi nombre y/o en nombre de mi Custodiado, si aplica, otorgo mi permiso ilimitado e irrevocable a los Liberados para usar, explotar, reproducir, vender, difundir y 
distribuir todas y cada una de las fotografías, imágenes, voz, cintas de video, películas, grabaciones o cualquier otra representación de cualquier tipo de mi participación, 
la de mi Custodiado o la del Participante en un Evento o actividad relacionada para cualquier fin legítimo y a perpetuidad; entiendo que el Participante no tendrá derecho 
a compensación alguna con relación a la misma. Además, por el presente otorgo mi permiso absoluto e irrevocable a los Liberados para filmar, grabar o registrar el 
desempeño del Participante en el Evento y posteriormente televisarlo, venderlo, distribuirlo y usarlo de cualquier otra forma en la que los Liberados consideren 
adecuado hacerlo. Este permiso incluirá el otorgamiento de derechos ilimitados e irrevocables a los Liberados sin compensación de ningún tipo al Participante, para 
usar, reproducir o transmitir a cualquier tercero relacionado con el evento, señalando de manera enunciativa más no limitativa patrocinadores, proveedores, clientes 
terceros, etc. Mi nombre o el de mi custodiado, mail, teléfono, alias, imagen, voz, fotografía, firma en facsímil (digital) e información biográfica o biométrica, con relación 
al Evento de cualquiera de los dos, señalando de manera enunciativa más no limitativa uso en transmisiones, fotografías, publicaciones, podcasts, transmisiones web, 
películas, folletos, CD, DVD, sitios web de Internet, plataformas de redes sociales, televisión y / o en cualquier material comercial, informativo, educativo, publicitario o 

promocional relacionado. Reconozco que los Liberados tendrán derecho ilimitado en todo el mundo para registrar, usar, reusar, publicar, republicar, transmitir y distribuir 
de cualquier otra forma las representaciones o la información del Participante en el Evento, ya sea en todo o en alguna parte, en la que el Participante pueda aparecer, 
a través de todos y cada uno de los programas de radio, cable, televisión local y redes, así como en cualquier material impreso y en cualquier otro formato o medio 
(incluidos medios electrónicos) conocidos o que lleguen a desarrollarse, a perpetuidad y sin compensación para el Participante; entiendo que todos los derechos de 
propiedad y derechos de autor sobre las imágenes serán propiedad de AS DEPORTE, S.A. DE C.V., sus cesionarios o sus designados, y renuncio a cualquier derecho 
de inspección o aprobación. Entiendo y acepto que mi nombre (o el de mi hijo), el número de participante y los resultados de la carrera estarán disponibles para el público 
durante y después del Evento, de conformidad con las políticas del Comité Organizador y/o AS DEPORTE, S.A. DE C.V.
13. Reconozco y acepto que el Organizador, As Deporte, S.A. de C.V., sus filiales o subsidiarias, a su exclusivo criterio (ya sea por razones de seguridad, razones legales 
o cualquier otra razón), puede: (a) en cualquier momento, con o sin previo aviso, cambie o modifique el recorrido de la carrera, las distancias, las rutas, la elevación, los 
ascensos, el nivel de dificultad o cualquier otro aspecto del recorrido o del evento; o (b) retrasar, modificar o cancelar el Evento por cualquier motivo, incluso si considera 
que las condiciones son inseguras o inadecuadas para el Evento, y el Organizador como AS DEPORTE puede retrasar el Evento por tanto tiempo como condiciones 
inseguras o inadecuadas aplicar. Si el recorrido de la carrera o el Evento se retrasa, modifica o cancela por cualquier motivo, incluidos, entre otros, los actos de Dios o 
los elementos (incluidos, entre otros, viento, aguas turbulentas, lluvia, granizo, huracán, tornado, terremoto), actos de terrorismo, incendio, huelga amenazada o real, 
dificultad laboral, paro laboral, insurrección, guerra, desastre público, riesgos para la salud pública (incluyendo pandemia), inundación, siniestro inevitable, condiciones 
de la carrera o cualquier otra causa fuera del control del Organizador, incluso disposición de la autoridad, no se reembolsará la tarifa de inscripción del Organizador ni 
ningún otro costo incurrido en relación con el Evento.
14. Reconozco y acepto que la inscripción realizada es no reembolsable por ningún motivo, ni tampoco es transferible a cualquier tercero, por lo que en caso que el 
EVENTO sea cancelado o pospuesto por cualquier causa, incluyendo caso fortuito o fuerza mayor, señalando de manera enunciativa más no limitativa, huracanes, 
tornados, tormentas, huelgas, ataques terroristas  o cualquier otra que a juicio de los organizadores del Evento, ponga en riesgo mi persona, o incluso que el suscrito 
por causa imputables a mi persona o ajenas a ésta, no pueda participar en el EVENTO, no me será reembolsada dicha inscripción ni se me liquidarán los costos o gastos 
en que el suscrito haya incurrido para mi participación en el EVENTO, en este supuesto, no se entenderá que la cancelación del evento sea por negligencia de los 
organizadores del mismo o de las personas que participan en el desarrollo de éste, por lo que libero en este acto de toda  responsabilidad al respecto al Comité 
Organizador y/o AS DEPORTE, S.A. DE C.V., sus accionistas y a cualquiera de los Liberados.
15. Los paquetes de información del atleta (que contienen el número de participante y el chip de cronometraje de cada atleta) deben ser recogidos personalmente por 
el atleta registrado en el check-in programado antes del Evento. Por la presente, reconozco que se requerirá una identificación con foto para registrar y recoger mi 
paquete de información del atleta. Caso contrario, deberé cumplir con los documentos y procesos que establezca el Comité Organizador y/o AS DEPORTE, S.A. DE 
C.V. para que pueda hacer la recolección de mi paquete de participante.
16. Reconozco y acepto que como participante del Evento, deberé portar en todo momento el número de participante o la acreditación que me haya sido proporcionada 
por el Comité Organizador y/o AS DEPORTE, S.A. DE C.V., en el entendido que dicho número o acreditación no podrán ser transferidas o intercambiadas con cualquier 
tercero bajo ningún concepto, por lo que si no cuento con la misma, el Comité Organizador y/o AS DEPORTE, S.A. DE C.V., podrá retirarme; liberándolos de toda 
responsabilidad, así como renunciando a ejercer cualquier acción legal en su contra o en contra de cualquiera de los Liberados, por las acciones tomadas a este respecto.
17. En consideración y a cambio de que se le permita participar en el Evento, el Participante libera y acuerda no demandar a los Liberados por todas las reclamaciones 
presentes y futuras con relación a la participación del Participante en eventos organizados por los Liberados, incluyendo el Evento, ya sea por parte del Participante y 
sus herederos, cesionarios, cónyuges, socios, representantes personales y/o familiares directos.
18. Si alguna de las disposiciones de esta Renuncia, Liberación de Responsabilidad, Convenio de No Demanda y Liberación de Imagen (“Renuncia”) fuera considerada 
por un tribunal con jurisdicción competente como inválida o no exigible de algún modo, entonces, hasta el máximo permitido por la ley, todas las demás disposiciones 
aquí contenidas seguirán con pleno vigor y efecto.
19. Aviso de privacidad: En mi carácter de PARTICIPANTE, reconozco y acepto que he leído, entendido y tengo conocimiento del Aviso de Privacidad publicado por As 
Deporte, S.A. de C.V., en el sitio de Internet www.asdeporte.com; por lo que al aceptar los términos y condiciones aquí establecidos, el suscrito está de acuerdo en que 
As Deporte, S.A. de C.V. utilice los datos proporcionados por el suscrito, ya sea a través de la inscripción al EVENTO, o a través del sitio de Internet antes mencionado; 
y/o a través de cualquier tercero autorizado para lo anterior; con la finalidad de crear una base de datos de clientes, así como para fines de identificación e ingreso a 
nuestro sitio y para hacerle llegar información relevante sobre nuestros contenidos o actividades de acuerdo a su solicitud; en su caso, se podrá proporcionar copia de 
dicha base de datos (exclusivamente nombre, teléfono y correo electrónico) a los proveedores y/o patrocinadores del EVENTO, con finalidad de prospección comercial; 
lo anterior de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (Artículo 17, fracción II); en su caso, usted podrá limitar 
su uso solicitando por escrito, directamente en las oficinas de As Deporte, S. A. de C. V., (Ubicadas en Av. San Jerónimo 424, PB-1; Col. Jardines del Pedregal; C.P. 
01900, Alcaldía Álvaro Obregón; Ciudad de México) en el ejercicio de sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. Dicha solicitud será atendida y 
procesada de acuerdo con los lineamientos de la Ley citada. Con el fin de facilitar el ejercicio de sus derechos (ARCO) en el sitio de Internet hay una forma para que, 
junto con la copia de la documentación de acreditación del titular de la información, deberá ser entregados en nuestras oficinas para su revisión y, en su caso, ejecución; 
denominada “Solicitud para Derechos ARCO”. Adicionalmente, le informamos que el presente Aviso de privacidad podrá sufrir cambios sin previo aviso, por ello le 
rogamos que lo consulte con frecuencia en nuestro sitio Web. 
20. En caso de que el participante sea menor de edad (menor de 18 años) el padre o tutor acepta y reconoce los términos y condiciones establecidos en el presente 
documento; haciendo propias las manifestaciones del participante, autorizando al menor a participar en, o asistir al EVENTO; asumiendo la responsabilidad de su 
seguridad y bienestar como padre o tutor de este.
21. SOLO PARA PARTICIPANTES ÉLITE Y OTROS QUE COMPITEN POR PREMIOS EN EFECTIVO: Voluntariamente doy mi consentimiento para que se colecte una 
muestra de mí orina en los momentos en que Spartan o sus representantes hagan pruebas. Además, entiendo que ciertos medicamentos con receta y/o de libre acceso 
que pueda estar tomando podrán afectar los resultados de estas pruebas y que informaré al Comité Organizador y/o AS DEPORTE, S.A. DE C.V., previo a la prueba, 
acerca de los medicamentos con receta y/o de libre acceso que esté tomando. Además autorizo a revelar toda la información y los registros, incluyendo los resultados 
de las pruebas sobre mi(s) muestra(s) de orina a Spartan, As Deporte o sus representantes. Spartan, As Deporte y sus funcionarios, empleados y representantes por el 
presente quedan liberados de toda responsabilidad legal con relación a cualquier prueba y por la liberación de dicha información y registro, como queda autorizado en 
esta Renuncia. Inicial/Rúbrica ________

MANIFIESTO EXPRESAMENTE  QUE ME ENCUENTRO EN PERFECTO ESTADO DE SALUD TANTO FÍSICA COMO MENTAL, ASÍ COMO LEGALMENTE 
CAPACITADO PARA LA SUSCRIPCIÓN  DEL PRESENTE DOCUMENTO, ADEMÁS DE HABERLO LEÍDO, ENTENDIDO  Y COMPRENDIDO EN SU TOTALIDAD, 
ASÍ COMO TAMBIÉN LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN DEL EVENTO, POR LO QUE EN ESTE ACTO SUSCRIBO  EL PRESENTE DOCUMENTO. 
HE LEÍDO Y ENTIENDO COMPLETAMENTE ESTA RENUNCIA. ENTIENDO QUE AL FIRMARLA RENUNCIO, A MI NOMBRE Y EN NOMBRE DE MI CUSTODIADO, 
A DERECHOS SUSTANCIALES, Y LA FIRMO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE.

TODA VEZ QUE EL PARTICIPANTE ESTA PRESENTE PERO NO EXHIBE ID, EL SR. (A), FIRMA COMO TESTIGO, MANIFESTANDO CONOCERLO DESDE HACE 
____ AÑOS, ASÍ COMO QUE CERTIFICA QUE EL PARTICIPANTE ES QUIEN DICE SER; TENER UNA RELACIÓN CON EL PARTICIPANTE EN EL CARÁCTER 
DE      .
ESTE TERCERO, HACE LA MANIFESTACIÓN QUE ANTECEDE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SUJETÁNDOSE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SI FUERAN PROPIOS:
Nombre Completo Tercero:      
Fecha:      
Tipo y numero de ID:

Firma: _______________________________________      

Nombre del Participante (letra de molde): Fecha: 

Nombre de contacto en caso de emergencia (obligatorio): 

Teléfono de contacto en caso de emergencia (obligatorio):

Número del Participante:

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Firma: 

Nombre del Padre/Guardián (letra de molde): Firma del Padre/Guardián:

Fecha:Nombre del Menor/Custodiado (letra de molde):

Relación con el Menor/Custodiado:

MENORES/CUSTODIADOS: SI EL PARTICIPANTE TIENE MENOS DE 18 AÑOS O ESTÁ BAJO LA CUSTODIA LEGAL DE UN 
GUARDIÁN, SE REQUIERE LA FIRMA DEL PADRE O DEL GUARDIÁN.


