
CARTA RESPONSIVA 

 
La presente liberación de responsabilidad es condicionante para participar en el evento deportivo denominado BURDEN 
RUN (en lo sucesivo únicamente referido como “evento”), dado su grado de riesgo, en adición a que no es factible para los 
organizadores, patrocinadores ni demás partes relacionadas (en adelante referidas en su conjunto como “partes 
relacionadas”), verificar el estado de salud en el que se encuentra ni la condición física de cada uno de los participantes, 
por lo que al participar en el evento, deberá asumir los riesgos propios del mismo, liberando consecuentemente a las partes 
relacionadas de cualquier responsabilidad que se derive de su participación. En caso que usted no esté de acuerdo en 
asumir el riesgo y/o en liberar de toda responsabilidad a las partes relacionadas, le pedimos respetuosamente se abstenga 
de participar en el evento. Muchas gracias por su comprensión. 

Al participar en el evento, bajo protesta de decir verdad manifiesto que: 

– Me encuentro en aptitud física, psicológica y cognitiva necesaria para participar en el evento. 

– Es de mi entendimiento y conocimiento que en el evento se llevarán a cabo actividades que requieren de un esfuerzo 
físico extenuante, mismo que puede ocasionarme lesiones, contagiarme (incluyendo sin limitarse de COVID-19) o incluso la 
muerte. Entiendo y acepto que el evento requiere ejercicios relacionados con esfuerzo físico considerable, liberando de 
cualquier responsabilidad que se pudiera imputar a las partes relacionadas por la imposibilidad física, psicológica y 
cognitiva en caso de no poder realizar, por cualquier tipo de causa, motivo, razón o circunstancia, cualesquiera de las 
actividades y ejercicios a realizar. 

– El riesgo de lesiones, contagio y/o muerte derivado de las actividades a realizar en el evento, es significativamente 
probable incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa los puntos ahogamiento, esguinces, distensiones, desgarres, 
fracturas, lesiones por frío y calor, fatiga crónica, lesiones y/o contagios por el uso de aparatos utilizados dentro del evento; 
los accidentes relacionados de forma no limitativa son ataques al corazón, la posibilidad de quedar permanentemente 
paralítico y/o la muerte. 

– Es de mi exclusiva responsabilidad atenderme médicamente en caso de que lo necesite, PREVIO al evento, renunciando 
así a cualquier indemnización económica o de cualquier otra índole en caso de sufrir lesiones, accidentes y/o contagios de 
cualquier tipo o incluso la muerte. No obstante lo anterior, en caso que alguna autoridad condene el pago de una 
indemnización, entiendo y acepto que ésta estará limitada únicamente al reembolso de la cantidad que haya cubierto por 
concepto de inscripción en el evento. 

– Entiendo y acepto que los ejercicios programados dentro del evento pueden ser demandantes tanto física como 
psicológicamente, por lo que es de mi absoluta responsabilidad conocerme, monitorearme y desenvolverme dentro de mis 
posibilidades y habilidades. 

– Acepto, entiendo y reconozco de forma libre, todos los riesgos conocidos y desconocidos y asumo plena responsabilidad 
de todos y cada uno de los riesgos derivados de mi participación en el evento. 

– Me obligo a cumplir con todos y cada uno de los términos y condiciones de mi participación en el evento, en especial las 
medidas sanitarias que se me indiquen; en caso de percibir cualquier riesgo y/o peligro inusual y/o significativo durante mi 
participación, me obligo a retirarme. 

– Es mi entera responsabilidad el cubrir cualquier tipo de gasto que se genere en mi nombre o por mi causa, ya sea en lo 
personal o como parte de un conjunto, como resultado de mis acciones u omisiones dentro del evento, puesto que ésta 
será dentro de las mediaciones de un lugar público. 

– Soy consciente de cualquier tipo de lesión o defecto que pueda interferir con mi segura participación en el evento, y que 
estoy físicamente en forma y cuento con el entrenamiento y preparación necesarias para desarrollar las actividades asociadas 
con el evento, y en caso de no estarlo, soy plenamente consciente de las consecuencias. 



– Doy consentimiento para la administración de primeros auxilios, así como diversos tratamientos médicos en caso de ser 
necesarios, ya sea por lesión, contagio o enfermedad derivada del evento, y por medio de la presente, libero y consiento 
de indemnizar a las partes relacionadas por cualquier responsabilidad o reclamación de los citados tratamientos médicos. 

– La presente liberación de responsabilidades será extensiva a mis herederos, sucesores, derechohabientes, representantes, 
albaceas y a cualquier persona física o moral que legítimamente me represente. 

– Yo por mi propio derecho, así como en nombre de mis herederos, sucesores, derechohabientes, representantes albaceas 
y a cualquier persona física o moral que legítimamente me represente, RENUNCIO, LIBERO y ACUERDO en no demandar 
a las partes relacionadas con respecto a toda lesión, contagio (incluyendo sin limitarse de COVID-19), discapacidad, muerte 
y/o pérdida o daño a persona o propiedad que se deriven de mi participación en el evento, aún si son producidas por 
negligencia de los exonerados y otros. Me obligo a defender, eximir de responsabilidad, sacar en paz y a salvo e incluso 
indemnizar a las partes relacionadas por cualquier pérdida, carga, costa, reclamación, demanda, denuncia, querella o daño 
derivado de mi participación en el evento. 

– Entiendo y acepto que una vez pagada la inscripción, no tengo derecho a la devolución del importe. 

– Entiendo y acepto que tampoco tengo derecho a reembolso alguno, en caso de suspensión y/o cancelación del evento en 
caso que se presente algún evento de caso fortuito y/o de fuerza mayor, tales como de manera enunciativa y no limitativa 
son: extremo frío o calor, lluvia, inundaciones, nieve, granizo, humedad, terremotos, huracanes, viento extremo, protestas, 
huelgas y/o cuando dicha cancelación provenga de alguna autoridad. 

– De manera irrevocable autorizo a las partes relacionadas para, de manera enunciativa y no limitativa: usar, reproducir, 
vender y distribuir todo tipo de fotografías, imágenes, grabaciones, películas, o cualquier otro tipo de presentación de mi 
participación en el eventoo relacionado con alguna actividad, para cualquier fin legítimo renunciando expresamente al cobro 
de cualquier cantidad que pudiera generarse por el uso y/o la explotación comercial de alguno, varios o todos los elementos 
mencionados, ya que serán capturados en espacios públicos. 

En caso que el participante del evento sea menor de edad (menor de 18 años) el padre o tutor acepta y reconoce los 
términos y condiciones establecidos en este documento; haciendo propias las manifestaciones del participante, autorizando 
al menor a participar en, o asistir al evento; asumiendo la responsabilidad de su seguridad y bienestar como padre o tutor 
del mismo; en caso que el menor no cuente con la autorización expresa del padre o tutor, se deberá exentar de asistir y 
participar en el evento y, de hacerlo, se entenderá que lo hace con la oposición de las partes relacionadas, por lo que éstas 
en ningún caso responderán de las lesiones y/o contagio que sufra el menor o incluso la muerte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Nombre y firma del participante 


