SURVIVOR RACE

y/o workouts (entrenamientos) antes indicada Survivor Race, en los eventos
relacionados (el "Evento" ) y / o actividades, yo reconozco, entiendo, y estoy de acuerdo que:
1. El riesgo de lesiones y / o muerte a causa de las actividades involucradas en la Survivor Race y sus eventos relacionados es significativo
e y / o muerte. Si bien las reglas
particulares, el equipo y la disciplina personal pueden reducir este riesgo, existe el riesgo de lesiones graves.
2. A SABIENDAS Y LIBREMENTE ASUMO TODOS ESTOS RIESGOS, TANTO CONOCIDOS COMO DESCONOCIDOS, AUNQUE PUEDAN DEBERSE A LA NEGLIGENCIA
DE LAS DECISONES
rgo, si yo observo cualquier
peligro inusual y / o significativo

res, renuncio para siempre, libero y PACTO NO
DEMANDAR A Survivor Events S.L
contratistas independientes, agencias patrocinadoras, p
N, INVALIDEZ, MUERTE, y/
patrocinados por Survivor Events S.L o relacionados con los eventos.
i
rocinados por Survivor Events S.L, es

totalmente voluntaria.
6. Doy mi consentimiento para la administ

7. Estoy de acuerdo en que los organizadores no son responsabl
8. Estoy de acuerdo en que todos los pagos de cuotas de entrada son definitivos y no reembolsables
9. Los Organizadores se reservan el derecho, a su sola determin

l participante arriba mencionado (en
adelante com
de los derechos de autor , u
e se me permita participar en el
evento , libero y acepto no reclamar a los organizadores, por todas la

12. Al suscribirse a la carrera o workout y la firma de esta renuncia estoy de acuerdo en aceptar todas las reglas y regulaciones de la carrera o workout
del evento.
Me compromet
descalificado si no cumplo esta norma. Me comprometo a devolver el chip al organizador, una vez finalizada la carrera
cargarme el importe del coste de dicho chip.
IENDO QUE HE

RENUNCIADO A DERECHOS SUBST

Firma

Fecha y Ciudad de carrera_______________________________________
Nombre y Apellidos__________________________________________________

MENORES DE 18 AÑOS. FIRMA DE TUTORA/TUTOR/MADRE/PADRE. (OBLIGATORIA)

El signatario,________________________________ con DNI_____________, por medio de la presente certifico y garantizo que legalmente soy
tutora/tutor/madre/padre
s de haberme informado de la
naturaleza y los riesgos de este Evento, doy mi permiso al Participante de participar en el mismo y con mi firma ratifico y acepto comprometerme como
tutora/tutor/madre/padre
rminos previamente establecidos.

Firma

Relación con el menor ___________________________________________________________

Nombre y número de tlf. del contacto en caso de emergencia (obligatorio) __________________________________

