
 

CARTA DE EXONERACIÓN 
 
El suscrito, por mi propio derecho, manifiesto que es mi deseo participar en el evento denominado ______________________________organizado 
por DELCONET S.A de C.V. que se realizará en la Ciudad de México el_____________________________, (EL EVENTO). Así mismo, me comprometo 
y obligo a no ingresar a ÁREAS RESTRINGIDA (S) (entendida como aquella área que requiera autorización especial, credenciales o permisos para 
entrar y/o cualquier área en la que el permiso para el público en general está prohibido o restringido. En este sentido, yo acepto. 
 
1. Que mi participación en el EVENTO, se hará previa inscripción al mismo, de conformidad con los procedimientos que para tales efectos hayan 
hecho en DELCONET SA. DE CV. y que se hayan publicado en cualquier modalidad de sitios de internet (www.mx-race.com) y/o en cualquier otro 
medio conocido o por conocerse. 
 
2. Entiendo y acepto completamente que: A) las actividades de EVENTO son bajo mi propio riesgo, responsabilizándome totalmente de mi 
integridad, mi participación en el EVENTO, y/o de la entrada en áreas restringidas, pues estoy consciente que estas actividades pueden ocasionarle 
a mi persona daños físicos incluidos la invalidez permanente parálisis y muerte (conjuntamente los RIESGOS); B) estos RIESGOS y peligros pueden 
ser provocados por (I) mi propia actividad o inactividad en el EVENTO, (II) la actividad o inactividad de otros participantes en el EVENTO (III) las 
reglas del EVENTO, IV) las climáticas en la ciudad en la que se realice el EVENTO, (VII) la realización propia de las actividades en qué consiste el 
EVENTO, C) reconozco y 
asumo que puede haber otros RIEGOS no conocidos por mí, o que aún no son previsibles, o que siendo previsibles son de mi conocimiento, o que 
se deriven de caso fortuito o fuerza mayor; D) las pérdidas sociales y económicas y/o daños directos o indirectos que puedan resultar de esto 
RIEGOS, pueden ser severas y modificar permanentemente mi futuro. 
 
3. Autorizo en este acto a los organizadores y/o a quienes estos designen a que en caso que mi persona sufra algún accidente por mi mi actividad 
o inactividad en el EVENTO, se me brinde la atención médica necesaria, así como que se me traslade al hospital más cercano o al que ellos designen, 
con la finalidad que se me atienda, así como que se me suministre el medicamento que consideren conveniente para mi salud o en su caso, que 
se me realice la intervención quirúrgica o los procedimientos médicos necesarios, haciendo su mejor esfuerzo para salvaguardar mi salud, 
deslindando de toda la responsabilidad a las personas mencionadas a continuación, por acciones aquí referidas o por las consecuencias inmediatas 
suturas de las mismas. 
 
4. Por este medio libero, descargo de mi responsabilidad, y acuerdo en instruir a mis familiares o representantes, así como en lo personal, a no 
ejercer acción legal alguna, en contra de los promotores, participantes, asociaciones de participantes, organizaciones reguladoras o cualquier 
subdivisión de éstas operadores, dueños, oficiales, personal de rescate, cualquier persona en el área restringida, promotores, patrocinadores, 
anunciantes, dueños y licenciatarios de los permisos usados para conducir el EVENTO, inspectores del inmueble y/o del EVENTO, vigilantes, 
aseguradoras, consultores y cualquier otra persona o entidad que tenga participación o emita recomendaciones, indicaciones o instrucciones que 
tomen parte en evaluación de 
RIESGOS o actividades de pérdida de control relativas al inmueble o el EVENTO y cada una de ellos, sus directivos, accionistas, representantes, 
empleados, actores, contratistas, oficiales, agentes y empleados, organizadores, filiales o subsidiarias de los organizadores (todos los referidos) 
para los propósitos de este documento, como los liberados) de toda responsabilidad hacia mi persona y/o acompañantes, hacia mis 
representantes, cesionarios, herederos y familiares más cercanos de cualquier y todas las reclamaciones, acciones legales o daños relativos a 
cualquier daño hacia mi persona y/o acompañantes, incluido pero no limitado a la muerte, o el daño en propiedad, causadas o supuestamente 
causadas, en todo o en parte, por negligencia de los liberados o de cualquier otra forma. 
 
5. Si, pese a esta liberación, yo o mi familia, herederos, sucesores o cualquier tercero relacionado con mi persona, realizamos una reclamación en 
contra de alguna de las personas liberadas mencionadas anteriormente, estoy de acuerdo en indemnizar y mantener en paz y a salvo, liberados y 
a cada uno de ellos de cualquier juicio, gastos de honorarios de abogados, pérdidas, responsabilidades, daños o costos en que pudieran incurrir 
debido a las acciones legales realizadas en contra de cualquiera de los liberados anteriormente mencionados sin importar si la reclamación está 
basada en la negligencia de los liberados o de cualquier otro modo. 
 
6. Autorizo a los organizadores y/o a quienes estos designen a usar mi voz e imagen, ya sea parcial o totalmente, en cuanto a todo lo relacionado 
con mi participación en el EVENTO, de cualquier manera y en cualquier momento, reconociendo y aceptando que no tengo derecho alguno a 
solicitar ningún tipo de remuneración ya sea económica o en especie por el uso de mi voz y/o imagen. 
 
7. En caso de que el participante sea menor de edad (menor de 18 años) el padre o tutor acepta y reconoce los términos establecidos en el presente 
documento y hace propias las manifestaciones del participante, autorizando al menor a participar o asistir; EVENTO; asumiendo la responsabilidad 
de su seguridad y bienestar como padre o tutor del mismo. 
 
8. Acepto y reconozco que en caso de que exista algún tipo de controversia respecto a mi participación en el EVENTO, ésta estará sujeta a la 
legislación aplicable en la República Mexicana, así como a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, renunciando a 
cualquier otra jurisdicción que me corresponda por cuestión de mi domicilio presente o futuro. 
 
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ME ENCUENTRO EN PERFECTO ESTADO DE SALUD, TANTO FÍSICA COMO MENTALMENTE Y 
QUE ME RESPONSABILIZO EN SU TOTALIDAD EN CUALQUIER SUCESO Y/O ACONTECIMIENTO RELACIONADO CON MI PERSONA Y/O CON MIS 
ACOMPAÑANTES CON MI ENTORNO ALREDEDOR DEL EVENTO Y/O CON OTROS PARTICIPANTES. ASIMISMO, MANIFIESTO QUE ME ENCUENTRO 
LEGALMENTE CAPACITADO PARA LA EMISIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, ADEMÁS DE HABERLO LEIDO EN SU TOTALIDAD, ASÍ COMO LAS 
REGLAS DE PARTICIPACIÓN DEL EVENTO, CONOCERLOS, ENTENDERLOS Y ACEPTARLOS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO, POR LO QUE EL QUE 
SUSCRIBE EL PRESENTE DOCUMENTO, MANIFIESTA QUE EL NOMBRE Y LA 
FIRMA ESTABLECIDAS A CONTINUACIÓN PERTENECEN AL SUSCRITO, SIENDO ÉSTAS LA EXPRESA VOLUNTAD DEL MISMO PARA LA EMISION DEL 
PRESENTE DOCUMENTO, RENUNCIANDO AL EJERCICIO DE CUALQUIER DERECHO EN CONTRA DE LAS PERSONAS LIBERADAS, ESTABLECIDAS EN EL 
PUNTO “4” ANTERIOR. 
 
PARTICIPANTE 
Nombre Completo: ____________________________________________________________ Firma: ____________________________ 
Fecha: _____________________________ Folio/Número: _____________________________ 


