
 
 
 
 
 
 
El que suscribe siendo mayor de edad, por mi propio derecho, expresamente manifiesto que es mi deseo participar en el evento denominado HUATULROCK, así mismo me 
comprometo y obligo, en razón de lo anterior al firmar el presente documento escrito acepto todos y cada uno de los términos y condiciones estipulados en la convocatoria y en el 
presente escrito por lo cual manifiesto:  
 
1.He cosultado y leído la convocatoria del HUATULROCK por lo que en este acto comprendo y acepto que deberé atender y cumplir en todo y cada uno de los puntos que en ella se 
estipula, en el entendido que aquello que no esté previsto en la convocatoria, será resuelto por el COMITÉ ORGANIZADOR, por lo que no podré efectuar ningún tipo reclamación o 
queja a las resoluciones o determinaciones efectuadas por él, ya que éstas serán de carácter inapelable.  
 
2. Expresamente manifiesto que conozco la naturaleza del HUATULROCK así como las capacidades físicas y experiencia con las que cuento, manifestando que las mismas son 
idóneas para participar en el HUATULROCK, en razón de lo anterior expresamente manifiesto encontrarme en perfecto estado de salud, tanto físico como mental para participar en 
el HUATULROCK y desarrollar todas y cada una de las actividades que se realicen dentro del mismo. Así mismo manifiesto que conozco el desarrollo y actividades del HUATULROCK, 
por lo que en caso de que el Comité Organizador considere que cualquiera de éstas sea insegura o represente un riesgo para mi persona o la de los demás participantes este podrá 
cancelar o posponer el HUATULROCK sin responsabilidad alguna para el Comité Organizador por lo que en caso de no tomar en consideración las instrucciones emitidas por el 
Comité Organizador asumo expresamente las consecuencias que pudieran derivarse por mi omisión de atención o acción o negligencia a las instrucciones del Comité Organizador, 
liberando de cualquier tipo de responsabilidad al Comité Organizador. 
  
3. Conozco y soy consciente de todos los riesgos, peligros y daños que pudiera sufrir mi salud al ser una actividad física de alto impacto, por lo que en este acto manifiesto que me 
encuentro en óptimas condiciones de salud, aceptando que soy el (la) único (a) responsable de cualquier accidente o deficiencia que pudiera afectar a la misma o de cualquier daño 
a mi integridad física que pudieran incluso provocar mi muerte. Por tal motivo, en este acto libero y exonero al Comité Organizador, patrocinadores, voluntarios y colaboradores, 
organizadores, accionistas o representantes de las compañías, Instituciones o a cualquier otra persona relacionada con las mismas, de cualquier responsabilidad, sin reservarme 
acción o derecho por cualquier reclamación presente o futura derivada de los actos que en este momento asumo. 
 
4. Autorizo en este acto a los organizadores y/o a quienes estos designen a que en caso que mi persona sufra algún accidente por mi participación, actividad o inactividad antes, 
durante o después del EVENTO, se me brinde la atención médica necesaria, así como que se me traslade al hospital más cercano que el Comité organizador, designen, con la 
finalidad que se me atienda, así como que se me suministre del medicamento que consideren conveniente para mi salud o en su caso que se me realice la intervención quirúrgica o 
los procedimientos médicos necesarios haciendo su mejor esfuerzo para salvaguardar mi salud, deslindando de toda responsabilidad al Comité Organizador sus funcionarios, 
gerentes, empleados por las acciones aquí referidas o por las consecuencias inmediatas o futuras que se pudieran derivar por mi participación en el HUATULROCK. Aceptando todos 
los gastos que se pudieran derivar de lo antes estipulado y seran a mi costa.  
 
5.- Manifiesto que estoy enterado (a) a que si llego a presentar síntomas y/o soy diagnosticado (a) positivo (a) al virus SARS-CoV2 (COVID-19), deberé permanecer en casa y no 
asistir al EVENTO, informando inmediatamente dicha situación al correo electrónico: registro@hbsports.com.mx , por lo que de hacer caso omiso a lo anterior, seré el (la) único (a) 
responsable de cualquier consecuencia de salud o legal que pudiera provocar mi asistencia, deslindando al Comité Organizador o a cualquier otra persona relacionada con el mismo, 
de cualquier responsabilidad, sin reservarme acción o derecho por cualquier reclamación presente o futura al respecto. 
 
6.- He leído y acepto que es mi obligación cumplir con los Lineamientos de Seguridad Sanitaria informados por los diferentes medios digitales e impresos del HUATULROCK e 
implementados antes, durante y después del evento, de no ser así estoy consciente que podré ser DESCALIFICADO (A), sin reservarme acción o derecho alguno por cualquier 
reclamación presente o futura derivada de algún incumplimiento de mi parte. 
 
7. Reconozco y acepto que la inscripción realizada es no reembolsable por ningún motivo, transferible a cualquier tercero, por lo que en caso que el EVENTO sea cancelado o 
pospuesto por cualquier causa, incluyendo caso fortuito o fuerza mayor, señalando de manera enunciativa más no limitativa, huracanes, tornados, tormentas, huelgas, ataques 
terroristas o cualquier otra que a juicio de los organizadores del HUATULROCK, ponga en riesgo mi persona, no me será reembolsada dicha inscripción ni se me liquidarán los costos 
en que el suscrito haya incurrido para mi participación en el EVENTO, en este supuesto, no se entenderá que la cancelación del evento sea por negligencia de los organizadores del 
mismo o de las personas que participan en el desarrollo de éste, por lo que libero en este acto de toda responsabilidad al respecto al Comité Organizador sus accionistas y a 
cualquiera de las personas liberadas ya descritas 
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8. Reconozco y acepto que como participante del HUATULROCK, deberé portar en todo momento el número de participante o la acreditación que me haya sido proporcionada por 
los organizadores del evento, en el entendido que dicho número o acreditación no podrán ser transferidas o intercambiadas con cualquier tercero bajo ningún concepto, por lo que si 
no cuento con la misma, los organizadores del HUATULROCK, podrán retirarme del mismo, liberándolos de toda responsabilidad, así como renunciando a ejercer cualquier acción 
legal en su contra por las acciones tomadas a este respecto.  
 
9. Autorizo expresamente a los organizadores y/o a quienes estos designen a usar mi voz e imagen, ya sea parcial o total, en cuanto a todo lo relacionado con mi participación en el 
HUATULROCK, de cualquier manera y en cualquier momento, renunciando expresamente al cobro de cualquier cantidad que pudiera generarse por los usos antes mencionados.  
 
10. Reconozco y acepto a todos y cada uno de los patrocinadores del EVENTO, por lo que me comprometo a no contratar, ostentar y/o usar cualquier imagen o logotipo de cualquier 
marca o patrocinador que represente una competencia directa o indirecta de los patrocinadores del EVENTO, reconociendo y aceptando que no tengo derecho alguno a solicitar 
ningún tipo de remuneración ya sea económica o en especie por el uso, de ropa o de cualquier accesorio o incluso al relacionar mi nombre, voz o imagen con las marcas de los 
patrocinadores del EVENTO.  
 
 
MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME ENCUENTRO EN PERFECTO ESTADO DE SALUD TANTO FÍSICA COMO MENTAL, ASÍ COMO LEGALMENTE CAPACITADO PARA 
LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, ADEMÁS DE HABERLO LEIDO, ENTENDIDO Y COMPRENDIDO EN SU TOTALIDAD, ASI COMO TAMBIÉN LAS REGLAS 
DE PARTICIPACIÓN DEL EVENTO, POR LO QUE EN ESTE ACTO SUSCRIBO EL PRESENTE DOCUMENTO. 
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