
Nombre(s):______________________Apellidos__________________________________

Fecha de nacimiento___/_____/_____           Sexo:        Femenino   Masculino

Direccion______________________________________________Municipio______________
Estado___________
Nombre de Equipo:______________________________  Edad:_______ 
Teléfono______________

Correo Electrónico:______________________________________

Categoría:________________

Nombre y Firma del entrenador________________________________________________

El abajo firmante considero mi representante legal, en mi nombre como el de mis
compañeros, declaro que exonero de toda obligación y responsabilidad que puedan
surgir ahora y por siempre y de cualquier forma al Instituto Municipal de Cultura
Física y Deporte de Chimalhuacán (IMCUFIDECH) al comité organizador,
colaboradores, patrocinadores, sus agentes, triunfadores y cualquier otra entidad que
participe en el evento “1er Acuatlón Noé Hernández Valentín” acerca de toda y cada
acción o reclamo sobre accidentes que puedan ocurrirme o a mi entrenador o
acompañante y a mi preparador, antes, durante o después de esta competencia. Y
con respecto de toda y cada acción de reclamo acerca de accidentes. He leído y
entendido las reglas y reglamentos de este evento y estoy de acuerdo en
observarlos.

-Liberación de responsabilidad

Liberación de responsabilidad
El abajo firmante considero mi representante legal, en mi nombre como el de mis
compañeros, declaro que exonero de toda obligación y responsabilidad que puedan
surgir ahora y por siempre y de cualquier forma al Instituto Municipal de Cultura
Física y Deporte de Chimalhuacán (IMCUFIDECH) al comité organizador,
colaboradores, patrocinadores, sus agentes, triunfadores y cualquier otra entidad que
participe en el evento “1er Acuatlón Noé Hernández Valentín” acerca de toda y cada
acción o reclamo sobre accidentes que puedan ocurrirme o a mi entrenador o
acompañante y a mi preparador, antes, durante o después de esta competencia. Y con
respecto de toda y cada acción de reclamo acerca de accidentes. He leído y entendido
las reglas y reglamentos de este evento y estoy de acuerdo en observarlos.



Entiendo como competidor en el “2do Acuatlón Noé Hernández Valentín” la
importancia de custodiar toda filmación, programa de televisión, fotografías y
otros derechos de grabación durante el maratón, en consideración de aceptar
en el evento, estoy de acuerdo en ser filmado, televisado, fotografiado y
expuesto a cualquier tipo de grabación antes y después de la competencia bajo
las condiciones y para el propósito ahora y en el futuro autorizo al comité
organizador en relación a la promoción del evento “2do Acuatlón Noé
Hernández Valentín”.

-Transferencia de derechos

Para una prueba de Acuatlón es necesario:
- Traje de baño
- Gorra 
- Goggles
Tenis para correr

Reglamento:

1. El participante tiene la obligación de conocer y respetar las reglas de
competición, así como las normas de circulación y las instrucciones de los
responsables de cada prueba
2. El participante es responsable de su propio equipo y deberá utilizar, sin
modificar, todos los elementos de identificación proporcionados por la
Organización.
3. Los participantes no podrán competir con el torso desnudo
4. En todo momento el participante está obligado a respetar el medio ambiente
de la zona en que se celebra la competición, no abandonando ni arrojando
objetos, ni actuando de forma agresiva contra el entorno.
5. El tiempo total de cada participante es el que se cuenta desde el momento de
dar la salida hasta que se traspasa totalmente la línea de meta. El tiempo parcial
de cada segmento incluye la transición de carrera a nado, es decir, desde el inicio
de la fase de carrera hasta el inicio de la fase de nado y así mismo desde el inicio
de la fase de nado hasta su culminación.
6. Cada competidor debe llevar visible su número de participación en la fase de
carrera.

•IMPORTANTE *
•En caso de que el evento sea cancelado por causas de fuerza mayor o por decisión de las
autoridades competentes el comité organizador no se hace responsable.

Chimalhuacán, estado de México,a _____ del mes de _____________ del 2018.

___________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL COMPETIDOR 


