FORMULARIO DE EXONERACION CARRERA SPIRIT WARRIOR,
TERMINOS Y CONDICIONES

Lea detenidamente este documento:
En este formulario se me informa sobre los riesgos y peligros inherentes respecto a las
actividades deportivas, tal como la carrera de obstáculos, que se lleva acabo al aire libre y por
tanto es un evento riesgoso en el cual yo recorreré obstáculos naturales y fabricados, que
incluyen enfrentarme no solo a superficies sobre tierra, barro, agua, fuego, superficies
resbalosas, senderos naturales, bosques, terrenos disparejos, cañadas, también debo poner a
prueba mis habilidades para superar paredes, túneles, cuevas, saltar y correr en agua, además
de obstáculos fabricados como malla, paredes, redes, escaleras, obstáculos en madera; también
me expondré al contacto con los elementos climáticos, calor extremo, hipotermia, impacto del
cuerpo contra el agua, filtraciones de agua en orificios de mi cuerpo, y que todo lo anterior
requiere de mi esfuerzo físico y mental. Al firmar este documento como participante asumo
íntegramente toda responsabilidad por mi cuenta y riesgo.
Entiendo y acepto que al hacer parte de la carrera SPIRIT WARRIOR, asumo riesgos de lesiones
físicas graves y/o muerte accidental, asfixia por permanencia debajo del agua, y que dichos
riesgos no podrán ser evitados ni suprimidos por los organizadores del evento.
Entiendo, asumo y acepto que en la carrera hay obstáculos que se realizan en agua que no ha
sido analizada ni tratada por agentes químicos, que pueden generar infecciones y/o afectaciones
a la salud.
Asunción de responsabilidad
Declaro de manera voluntaria que he decidido participar en la carrera de SPIRIT WARRIOR,
siendo este evento un evento deportivo y desafiante.
Declaro que actualmente me encuentro en perfectas condiciones físicas y mentales, así
como entrenado y preparado para el día de la competencia.
Declaro que me he preparado de la manera adecuada para participar en el evento deportivo
de SPIRIT WARRIOR. En cualquiera de los casos asumo la responsabilidad por cualquier
incompetencia o inhabilidad de alguno de estos aspectos.
Declaro que el día ___ de _______ del año 201_ día del evento estoy cubierto por seguro
médico, y estoy en capacidad de pagar la atención médica necesaria para el tratamiento por
causa de cortadas, golpes, fracturas o heridas y traumatismos ocasionados durante el
evento. Y en cualquier caso toda atención médica requerida será cubierta por mi cuenta.
Entiendo, declaro y acepto que cualquier tratamiento ofrecido de auxilio médico será
meramente temporal durante el tiempo que dure la CARRERA SPIRIT WARRIOR.
Declaro y acepto que SPIRIT WARRIOR no se hace responsable sobre perdidas, robo o hurto
ocurridos durante y dentro de la carrera.
Acepto que la CARRERA SPIRIT WARRIOR se reserva el derecho de admisión y permanencia
sobre mi participación.
Entiendo y acepto obedecer todas las instrucciones dadas durante la carrera por personal
de SPIRIT WARRIOR, y empresas contratadas que prestan asistencia el día del evento.
Declaro que al representar un menor de edad en calidad de padre de familia o representante
legal o acudiente, acepto los términos de este documento en relación con mi representado
y asumo la responsabilidad de las condiciones de carrera y las exoneraciones de
responsabilidad de la organización de la carrera en relación con el menor de edad.

Por lo tanto asumo y pregono todos los riesgos asociados con mi participación en la carrera
incluyendo pero sin limitar a caídas, accidentes, enfermedades generales, problemas
cardiacos entre otras razones producto del contacto con otros participantes, las condiciones
del clima antes descritas, tránsito vehicular, y en general todo riesgo, que declaro y valoro
por mí; así mismo declaro que conozco la información general y particular de la carrera.
Entiendo, acepto y declaro que el presente documento “términos y condiciones de
participación en la carrera SPIRIT WARRIOR y declaración de exoneración de
responsabilidades y autorización”, es un contrato de adhesión, por lo cual al suscribirlo
personal o electrónicamente me someto a las condiciones aquí contenidas.
Cesión de derecho de imagen y fotografía
Cedo a favor de los organizadores de la CARRERA SPIRIT WARRIOR, subcontratistas, aliados,
patrocinadores y sponsors a mis derechos de imagen, uso de fotografías, películas, videos,
grabaciones y cualquier otro medio de registro de este evento para cualquier uso legítimo sin
compensación económica alguna.
Exoneración de responsabilidad, renuncia a demandas e indemnización
Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos y considerando que los acepto por
el hecho de participar en la carrera, yo , en mi nombre y en el de cualquier persona que participe
bajo mi representación DESCARGO Y LIBERO a SPIRIT WARRIOR , sus integrantes , agentes y/o
empleados , otros participantes, entidades benefactoras, patrocinadores, publicistas, y si aplica,
dueños o arrendadores de lugares utilizados para la realización de los eventos, de toda
responsabilidad contractual y/o extracontractual que surja de mi participación en este evento.
Todos los incidentes, discapacidad, muerte, pérdida o daño a persona o propiedad, sea por
negligencia u otra causa.
Mediante la firma de este documento acepto exonerar de toda responsabilidad e indemnización
con relación a cualquier lesión, discapacidad, muerte, o por pérdida o daños a la persona o
propiedad, que quiere ocurrir como resultado de participar en las actividades antes
mencionadas.
ENTIENDO QUE LA DESCRIPCION DE ESTOS RIESGOS NO ES COMPLETA Y QUE PRODIAN
SUSCITARSE RIESGOS IMPREVISTOS O DESCONOCIDOS
Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de _________a los _____ ( ) días
del mes de ___________ ( ) de 201__.
Nombre del corredor: ________________________________
Representante (menor de edad): _______________________
Fecha de nacimiento: ________________________________
CC. No: ________________

Firma: ___________________
Este documento debe ser impreso y diligenciado con letra legible para ser
entregado a los organizadores de la Carrera Spirit Warrior en el momento en
que se vaya a reclamar el kit de la carrera.

