Reglamento, términos, condiciones y políticas de pago para la
inscripción a carreras
1. Para el proceso de inscripción el usuario deberá llenar el formulario completo, aceptar los
términos y condiciones, y realizar el pago por transferencia, depósito bancario o en efectivo.
2. El comprobante definitivo de inscripción será enviado al correo electrónico que el usuario coloque
en el formulario de inscripción. La recepción de este correo electrónico por parte del usuario será
el comprobante de que la transacción fue efectiva y que el usuario está oficialmente inscrito en
el evento.
3. Al inscribirse en este evento usted acepta que el mismo está sujeto a modificaciones, ya sea
voluntarias por parte del organizador o bien obligadas por fenómenos naturales (tormentas
eléctricas, inundaciones, incendios, huracanes y otros) u otras acciones de fuerza mayor como
huelgas, intervenciones policiales, etc. El evento también está sujeto a la cancelación total del
mismo por los motivos antes mencionados.
4. El pago de la inscripción a este evento no se reembolsa si es cancelado por causa no imputable al
organizador.
5. El usuario/comprador acepta que toda la información aportada en el formulario de inscripción es
verdadera y legítima. Cualquier error, omisión o dato falso podrá derivar en acciones legales
contra el usuario y/o la descalificación inmediata del participante del evento, sin que medie
ninguna responsabilidad o reclamo hacia el organizador.
6. Dejo expresa y voluntariamente establecido que acepto y entiendo que participaré bajo mi total
responsabilidad y riesgo, en consecuencia, libero de toda responsabilidad y obligación presente o
futura, directa o indirecta, subjetiva u objetiva, al organizador, sus representantes, empleados,
así como a los demás patrocinadores relacionados con este evento, de cualquier reclamo,
demanda, acción, pérdida, pasivo, responsabilidad u obligación, de cualquier naturaleza, que el
suscrito haya presentado o pueda presentar, incluyendo sin que la enumeración signifique una
limitación a sólo estas causas, las siguientes: reclamos por lesiones, muerte, enfermedad, gastos
médicos, pérdida de objetos personales, querellas, juicios, daños o perjuicios ocasionados por, o
a los demás participantes, todos relacionados con el evento.
Tengo claro que el organizador no se hacen responsables por la vigilancia, protección y seguridad
de mi persona ni de mis gastos personales, salvo aquellos a los que expresamente se compromete
en virtud del presente evento.
Asimismo, autorizo al Organizador, para el uso de mi nombre e imagen para su promoción,
publicidad y mercadeo, sin que por ello tenga derecho a recibir ni se vaya a reclamar
compensación económica alguna.
Entiendo y acepto mi total responsabilidad por cualquier daño o perjuicio que cause a otros
participantes, al Organizador o terceros, comprometiéndome a repararlo de manera inmediata.
7. Para aceptar las presentes condiciones, haga clic en la caja de selección al lado de "He leído y
acepto los Reglamentos, Términos and Condiciones". Si no está de acuerdo con las presentes
condiciones, no haga clic en la caja de selección.

