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El que subscribe por solo el firmar éste documento, acepto cualquier y todos los riesgos y peligros que 

sobre mi persona recaigan en cuanto a mi participación en el evento referido en el preámbulo del presente: en adelante 

Aguas Abiertas Taxhimay Cuarta Edición. Así mismo, los exonero de cualquier daño que pueda sufrir antes, durante y 

después del evento, por considerarse de alto riesgo, y por lo tanto soy el único responsable de mi salud, cualquier 

consecuencia, accidente, perjuicios, deficiencias y/o cualquier otras circunstancias o acciones que puedan causar, de 

cualquier manera posibles alteraciones a mi salud, integridad física y/o mental, o inclusive causen la muerte,  en la 

natación. Por esta razón, exonero, libero de cualquier responsabilidad respecto a la empresa  ROMPE OLAS, representada 

por el profe. Horacio García Cancino, H. Ayuntamiento , Secretaría de Turismo, Protección Civil, Seguridad Pública de Villa 

Del Carbón, Presa Taxhimay, Organizadores, Directores, Funcionarios, Empleados, Patrocinadores, Accionistas, 

Representantes, o cualquier otra persona relacionada directa o indirectamente con el evento, y por medio de éste conducto 

renuncio, sin limitación alguna a cualquier ejercicio de cualquier derecho, interposición de demanda, o indemnización que 

me corresponda a mí, mi familiares, herederos o cualquier otra persona con interés en mi persona al respecto. También 

reconozco y acepto que todas las personas y entidades referidas en el último párrafo no son ni serían consideradas 

responsables por la protección y custodia, de mis pertenencias con las que me presente en el evento. Además, no son 

responsables por cualquier desperfecto, pérdida o robo relacionados con mis pertenencias personales. Así mismo, autorizo 

al Comité Organizador y/o a quien ésta designe el uso de mi imagen y voz, ya sea parcial o totalmente, en cuanto a todo lo 

reconozco que sé y entiendo todas las regulaciones del evento, igualmente manifiesto bajo protesta de decir verdad que 

me encuentro en condiciones físicas y mentales aptas para mi participación al evento, además de que manifiesto que mi 

equipo de competencia reúne y cumple con todos los requisitos reglamentarios aplicable, sin perjuicio de la facultad que se 

tenga para revisar dicho equipo y los demás establecidos en la mencionada normatividad. También acepto a los 

Patrocinadores Oficiales del Evento. Por lo tanto me comprometo a no contratar, ostentar y/o usar cualquier otro 

patrocinador que pueda competir y/o afectar directa o indirectamente a todos o cualquiera de los patrocinadores oficiales 

contratados, por lo que además acepto y reconozco que por ostentar cualquier marca de los patrocinadores del Evento, no 

solicitaré el pago de cantidad alguna. Por este conducto reconozco, y entiendo todas las regulaciones expedidas por el 

Comité Organizador, por lo que me sujeto a las mismas y en caso de violar este compromiso reconozco que ocasionaré 

severos daños y perjuicios al Comité Organizador y/o a sus patrocinadores, por lo que me haré responsables de los mismos. 

ASI COMO LEGALMENTE CAPACITADO PARA LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO, ADEMAS DE HABERLO LEIDO Y 

ENTENDIDO EN SU TOTALIDAD, LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN DEL EVENTO, POR LO QUE EN ESTE ACTO SUSCRIBO DEL 

PRESENTE DOCUMENTO. 
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