CARTA RESPONSIVA
El suscrito _____________________________________________________________, declaro que me encuentro en condiciones
físicas y mentales para sobreponer la carrera del Ultra Coahuila en su edición 2018, y que estoy lo suficientemente entrenado para la
presente competencia, por lo que mi condición física ha sido avalada por un médico personal y de confianza. Me comprometo a
abandonar la carrera, y a notificar a jueces u organizadores, en caso de que me sienta física o mentalmente no apto(a) para continuar
la competencia, de lo contrario me hago totalmente responsable de las consecuencias que la presente omisión me pudiera ocasionar.
Por otra parte, renuncio a toda reclamación contra los organizadores y PATRONATO Ultra Coahuila edición 2018, por causas de
extravío en la montaña, por consecuencias físicas de la naturaleza en su modalidad de flora y fauna, por lesión, enfermedad o muerte
ocurrida durante el evento.

Arteaga, Coahuila, a 23 días del mes de junio del año 2018.

FIRMA DEL COMPETIDOR

MENORES DE EDAD
El suscrito _________________________________________________________________________________ como padre o tutor de
______________________________________________________ autorizo para que corra la distancia de _______ kilómetros en el
evento del ULTRA COAHUILA 2018, y de lo cual me hago completamente responsable de las consecuencias que el menor pudiera tener
durante la competencia, deslindando de toda responsabilidad legal y moral al PATRONATO ULTRA COAHUILA, A.C.
A su vez, me comprometo a acompañar en todo el recorrido y momento al menor mencionado, desde el inicio de la carrera hasta la
meta, así como a encargarme de sus cuidados y auxilios antes, durante y posterior a la carrera que pudiera necesitar el menor.
Por otra parte, ambos renunciamos a toda reclamación y a acciones legales contra los organizadores y PATRONATO Ultra Coahuila,
A.C., por causas de extravío en la montaña, por consecuencias físicas de la naturaleza en su modalidad de flora y fauna, por lesión,
enfermedad o muerte ocurrida durante el evento.

____________________________________

FIRMA DEL MENOR COMPETIDOR

___________________________________

FIRMA DEL PADRE O TUTOR

