
 
 

ACUERDO DE INSCRIPCIÓN, DE DESCARGO Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD Y DE ASUNCIÓN DE RIESGOS E INDEMNIZACIÓN 
  

LEER DETENIDAMENTE ESTE DOCUMENTO ANTES DE FIRMARLO. ESTE DOCUMENTO TIENE CONSECUENCIAS LEGALES, AFECTARÁ 
A SUS DERECHOS LEGALES Y LIMITARÁ O ELIMINARÁ SU CAPACIDAD PARA TOMAR ACCIONES LEGALES EN EL FUTURO. 

Considerando que ICAN Triathlon (“Productor del Evento”) me ha permitido participar en este evento de triatlón, incluidos los 
programas y eventos relacionadas (“Evento”), entiendo y reconozco que firmando el presente documento estoy aceptando 
legalmente las declaraciones contenidas en el siguiente Acuerdo de Inscripción, de Descargo y Renuncia de Responsabilidad y de 
Asunción de Riesgos e Indemnización ("Acuerdo") y que dichas declaraciones son aceptadas y consideradas válidas por las Partes 
Contratadas, tal y como se define a continuación. Por la presente acepto libre y voluntariamente y/o tomo acciones en mi nombre 
o en nombre de mi cónyuge, hijos, padres, tutores, herederos, parientes cercanos, y de cualquier representante legal o personal, 
albaceas, administradores, sucesores y cesionarios, o de cualquier otra persona que pueda presentar una reclamación o una 
demanda en mi nombre, como sigue: 

1. POR LA PRESENTE, RECONOZCO Y ASUMO TODOS LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN EN ESTE EVENTO. Reconozco 
que correr, montar en bicicleta, nadar y otras actividades de este Evento son intrínsecamente peligrosas y que suponen una 
prueba extrema de mis límites físicos y mentales que conllevan potencialmente graves daños físicos, discapacidad permanente, 
parálisis y muerte, y daño o pérdida de bienes físicos. Reconozco y acepto que es mi responsabilidad determinar si estoy 
suficientemente sano y en forma para participar en este Evento de manera segura, y doy fe y certifico que estoy o estaré 
suficientemente en forma y preparado físicamente para participar en este Evento, del que opto a formar parte. Certifico que 
ningún profesional de la salud me ha desaconsejado participar en este Evento. No padezco ninguna enfermedad o condición física 
que pudiera poner a los demás o a mí mismo en peligro si participo en este Evento, o que pudiera interferir en mi capacidad para 
participar en él de manera segura. Acepto que soy responsable de las condiciones y suficiencia de mi equipamiento para la 
competición y de mi conducta con respecto al Evento. Entiendo y reconozco que podrá haber vehículos o peatones a lo largo de la 
ruta y asumo el riesgo que conlleva correr, montar en bicicleta, nadar y otras actividades de este Evento y el riesgo que conlleva 
hacerlo bajo estas circunstancias. Asumo también cualquier otro riesgo asociado con la participación en este Evento incluyendo, 
de forma no limitativa, las caídas, los riesgos de colisión con vehículos, peatones, otros participantes y objetos permanentes; los 
riesgos que puedan producir las superficies peligrosas, los fallos en el equipamiento o disponer de un equipo de seguridad 
inadecuado; y los riesgos que puedan plantear los espectadores o voluntarios y las condiciones climáticas. Asimismo reconozco 
que estos riesgos incluyen riesgos que puedan resultar de actos negligentes, omisiones y/o falta de atención de las Partes 
Contratadas, tal y como se define en este documento. Entiendo que participaré en este Evento por mi propia cuenta y riesgo y que 
soy responsable de los riesgos que la participación en este Evento conlleva. 

2. Entiendo y reconozco los peligros asociados al consumo de alcohol y drogas antes, durante o después del Evento y reconozco 
que el consumo de alcohol y drogas puede perjudicar mi capacidad motora y de juicio. Asumo la responsabilidad por cualquier 
lesión, pérdida o daño asociados con el consumo de alcohol o drogas. 

3. POR LA PRESENTE RENUNCIO A MIS DERECHOS, LIBERO Y PARA SIEMPRE EXONERO al Productor del Evento, a la 
correspondiente Federación de Triatlón, al organismo sancionador, a los patrocinadores, organizadores y promotores del evento, 
a los directores de la carrera, a los agentes y personal del evento, a los anunciantes, propietarios, voluntarios, administradores, 
contratistas, proveedores, y a todas las demás personas o entidades involucradas en el Evento y a todos los organismos estatales, 
municipales o gubernamentales, y/o a las agencias municipales cuya propiedad o personal sea utilizado y/o asista de alguna 
manera en los lugares en lo que tenga lugar el Evento o partes del Evento, así como a cada una de sus compañías matrices, 
subsidiarias o filiales, a sus licenciatarios, oficiales, directores, socios, miembros de la junta directiva, accionistas, miembros, 
supervisores, aseguradores, agentes, empleados, voluntarios y otros participantes y representantes (independiente o 
conjuntamente las “Partes Contratadas”) de cualquier reclamación, responsabilidad de cualquier tipo, demanda, daños 
(incluyendo daños directos, indirectos, imprevistos, cuantificable y/o derivados), pérdidas (económicas y morales) y causas de 
acción judicial de cualquier tipo o naturaleza que yo tenga o pudiera tener en el futuro, incluyendo los honorarios de abogados y 
costas judiciales (independiente o conjuntamente las "Reclamaciones"), que pudieran surgir, resultar o vincularse a mi 
participación en el Evento o mi traslado al o desde el Evento, incluyendo mi fallecimiento, lesiones personales, discapacidad 
parcial o permanente, negligencia, daños de los bienes físicos o de cualquier otro tipo, hurto de la propiedad, y Reclamaciones 
relacionadas con el servicio de primeros auxilios, asistencia y tratamiento médico, o decisiones médicas (en el lugar del Evento o 
cualquier otro lugar), y cualquier Reclamación por costes médicos o de hospitalización, incluso si dichas Reclamaciones son fruto 
de actos negligentes, omisiones y falta de atención de las Partes Contratadas. 

4. ADEMÁS, ME COMPROMETO A Y ACUERDO NO DEMANDAR a ninguna de las Partes Contratadas por ninguna de las 
Reclamaciones a las que he renunciado, y de las que he liberado y exonerado por el presente. ACUERDO INDEMNIZAR, DEFENDER 
y EXIMIR DE RESPONSABILIDAD a las Partes Contratadas por cualquier gasto incurrido, Reclamaciones impuestas por mí o por 
otras personas o entidades, por responsabilidades impuestas contra las Partes Contratadas, incluyendo, de forma no limitativa, los 
honorarios de abogados y costas judiciales que pudieran surgir o resultar, directa o indirectamente, total o parcialmente, de mi 
incumplimiento u omisión de observar cualquier parte del presente Acuerdo, de mi incumplimiento u omisión de cualquiera de las 
reglas de competición establecidas por el organismo sancionador, Productor del Evento y/o correspondiente Federación de 
Triatlón, y la información en la guía informativa para los atletas, y por mis acciones o falta de acciones las cuales pudieran causar 
lesiones o daños a otras personas. 

5. Acuerdo leer y cumplir las reglas de competición adoptadas por el organismo sancionador de la prueba, incluyendo aquellas 
relacionados con las drogas y el control antidopaje; con las reglas del Productor del Evento, incluyendo las reglas de control 
antidopaje del mismo o de la correspondiente Federación de Triatlón, incluidas en el presente documento; con la información en 
la guía informativa para los atletas, con sus modificaciones eventuales, y con las normas de tráfico. Acuerdo que previamente a mi 
participación en el Evento inspeccionaré el recorrido de la carrera, los servicios, el equipamiento y las zonas que se utilizarán, y 



 
que si considero o tengo conocimiento de que alguno no es totalmente seguro, lo comunicaré de inmediato al Director de la 
Carrera. 

6. Por la presente doy consentimiento para recibir la atención y el tratamiento médicos que pudieran ser considerados 
recomendables en caso de sufrir alguna lesión, accidente o enfermedad durante mi participación en el Evento del director médico 
o de alguno de sus agentes, empleados, voluntarios, afiliados y delegados, médico y/u hospital. Si fuera necesario, autorizo al 
Productor del Evento o a cualquiera de sus agentes, empleados, voluntarios, afiliados y delegados, a cualquier organizador o 
patrocinador del Evento, o a cualquier voluntario del Evento a dar su consentimiento para dicha atención y tratamiento médico. 
Entiendo que esta autorización se concede antes de que se requiera cualquier diagnóstico específico, tratamiento o atención 
hospitalaria, y que se concede para otorgar autoridad y poder para prestar la atención que los anteriormente mencionados 
consideren recomendables haciendo uso de su mejor criterio. 

Acuerdo ser responsable y asumir responsabilidad por cualquiera de los costes incurridos como resultado de mi participación en el 
Evento y que no estén cubiertos por mi seguro, incluyendo, de forma no limitativa, las atenciones y tratamientos médicos, 
servicios de ambulancia, hospitalizaciones, y productos y servicios médicos y farmacéuticos. Acuerdo indemnizar y eximir a las 
Partes Contratadas de toda responsabilidad por dichos costes. 

7. Autorizo y voluntariamente doy mi consentimiento para la divulgación y revelación de mi información médica confidencial, de 
los servicios médicos recibidos y/o de cualquier información personal médica por parte de un médico, personal de urgencias, 
equipos médicos o cualquier empleado del Productor del Evento con el objeto de realizar mi diagnóstico o proporcionarme 
tratamiento, para efectos de pago, coordinación de la atención médica, y para operaciones relacionadas con la atención médica 
incluyendo las funciones administrativas y empresariales relacionadas con mi información médica confidencial, incluyendo, de 
forma no limitativa, la divulgación y revelación de mi información médica confidencial al Productor del Evento, a la 
correspondiente Federación de Triatlón, al organismo sancionador, aseguradoras, coordinadores de seguros médicos, otro 
proveedor de servicios sanitarios, padres/guardianes y/u hospitales. Entiendo que esta autorización para la revelación de mi 
información médica no tiene vencimiento y que tengo derecho a revocar esta autorización a menos que se haya llevado a cabo 
alguna acción en virtud de esta autorización y que el tratamiento no se verá condicionado por esta autorización. 

8. Por la presente otorgo al Productor del Evento y a la correspondiente Federación de Triatlón el derecho, permiso y autoridad 
para utilizar, sin recibir ninguna compensación, mi nombre, mi voz y mi imagen cuando hayan sido tomadas durante el Evento por 
el Productor del Evento, sus afiliados o contratistas, y/o los medios de comunicación, en cualquier fotografía, cinta de vídeo, CDs, 
DVDs, transmisión, teledifusión, podcast, emisión por Internet, grabación, película, publicidad comercial, material de promoción, 
y/o cualquier otra grabación de este Evento para cualquier propósito. 

9. Reconozco y acepto que el Productor del Evento puede, a su entera discreción, retrasar, modificar o cancelar el Evento si 
considera que las condiciones son peligrosas el día de la carrera. En caso de que el Evento sea retrasado, modificado o cancelado 
por alguna razón incluyendo, de forma no limitativa, las causas de fuerza mayor o de los elementos (incluyendo, de forma no 
limitativa, el viento, mar gruesa, lluvia, granizo, huracán, tornado, terremoto, actos terroristas, incendio, amenaza o salida en 
manifestación, dificultades laborales, interrupción de trabajo, insurrección, guerra, desastre público, inundación, accidente 
inevitable, condiciones de la ruta o cualquier otra causa ajena a la voluntad del Productor del Evento, el Productor del Evento no 
devolverá la cuantía de la tasa de inscripción ni ningún otro gasto incurrido en relación al Evento. 

10. Entiendo que el Productor del Evento se reserva el derecho, a su entera y completa discreción, a denegar la entrada, revocar la 
solicitud de participación de cualquier solicitante en cualquier momento, y/o a descalificar a cualquier individuo del Evento. El 
solicitante renuncia expresamente a interponer cualquier reclamación por daños producidos por la denegación o revocación de 
una solicitud de participación que exceda la cuantía de la tasa de inscripción. 

11. Cuando un tutor legal firme el presente Acuerdo en nombre de una persona con discapacidad física y/o mental (en adelante, 
"Dicha Persona"), reconocerá por la presente que dispone de capacidad y autoridad legal para actuar en nombre de Dicha Persona 
y para vincular legalmente a Dicha Persona al presente Acuerdo. El tutor legal que firme el presente Acuerdo acepta indemnizar y 
eximir de responsabilidad al Productor del Evento por cualquier gasto incurrido, reclamaciones interpuestas o responsabilidades 
impuestas contra él como resultado de cualquier insuficiencia en su capacidad o autoridad legal para actuar en nombre de Dicha 
Persona en la ejecución del presente Acuerdo. 

12. Mediante la entrega de mi solicitud de participación en este Evento, reconozco la competencia por razón de la persona del 
tribunal situado en España en cualquier disputa surgida en relación a mi solicitud o a mi participación en este Evento. Asimismo, 
acepto que la jurisdicción sobre cualquier disputa surgida de mi solicitud o participación en este Evento se presentará ante el 
mismo tribunal nacional, estatal o federal. Si alguna disposición del presente Acuerdo fuera considerada ilegal, derogada o, por 
alguna razón, inejecutable, entonces dicha disposición se considerará divisible de este Acuerdo y no afectará a la validez y 
posibilidad de ejecución de ninguna de las disposiciones restantes. 

12. El productor del Evento podrá posponer la fecha del evento y no dará derecho a devolución de la inscripción, sí a transferirla. 

 

AFIRMO POR LA PRESENTE QUE SOY MAYOR DE EDAD O QUE LO SERÉ EN LA FECHA DEL EVENTO, QUE HE LEÍDO EL PRESENTE 
ACUERDO, QUE ENTIENDO SU CONTENIDO Y LO FIRMO DE MANERA INTENCIONAL Y VOLUNTARIA. 

FECHA: 

PARTICIPANTE  NOMBRE IMPRESO: 

Nº DORSAL: 

FIRMA: 


