
FORMATO DE INSCRIPCION 
MAYAN X TRI - EL TRIATLON TODO TERRENO EN PUNTA VENADO BIKE PARK 2022 

 

FECHA DE INSCRIPCION: /               /  
 

 
 

CATEGORIA Y RAMA (SELECCIONA LA CASILLA) 
 

  INDIVIDUAL VARONIL  INDIVIVIDUAL FEMENIL  EQUIPO DE RELEVOS MIXTO 
 

DATOS DE COMPETIDOR INDIVIDUAL O PRIMER INTEGRANTE DEL EQUIPO DE RELEVOS MIX 
 

APELLIDOS:  GENERO:   VARONIL  FEMENIL 
 

NOMBRE:  No. WHATSAPP: (         ) 
 

CIUDAD:  PAIS DE ORIGEN:  
 

ESTADO:  FECHA DE NACIM.:  
 

DATOS DEL SEGUNDO INTEGRANTE DEL EQUIPO DE RELEVOS MIXTO 
 

APELLIDOS:  GENERO:   VARONIL  FEMENIL 
 

NOMBRE:  No. WHATSAPP: (         ) 
 

CIUDAD:  PAIS DE ORIGEN:  
 

ESTADO:  FECHA DE NACIM.:  
 

DATOS DEL TERCER INTEGRANTE DEL EQUIPO DE RELEVOS MIXTO 
 

APELLIDOS:  GENERO:   VARONIL  FEMENIL 
 

NOMBRE:  No. WHATSAPP: (         ) 
 

CIUDAD & ESTADO:  PAIS DE ORIGEN:  
 

ESTADO:  FECHA DE NACIM.:  
 

DECLARACION, EXHONERACION Y DESLINDE DE RESPONSABILIDAD 
 

Quienes suscribimos y firmamos el presente formulario, participantes inscritos a esta competencia denominada: MAYAN X-TRI, manifestamos bajo protesta de decir 
verdad que no tenemos padecimiento alguno, lesión física o enfermedad mental que comprometa nuestra salud al participar en este evento y por lo tanto, por el sólo 
hecho de firmar este documento, aceptamos cualquiera y todos los riesgos que conllevan el realizar las actividades inherentes a este evento en el entendido que al 
ser una competencia deportiva, la cual involucra el uso de aparatos de propulsión humana como lo es por ejemplo una bicicleta así como rodar a altas velocidades 
en pelotón, estoamos consciente que los riesgos la ubican dentro de la categoría de los deportes con ACCIONES CON ALTO RIESGO DEPORTIVO. Por lo tanto, 
nosotros somos y seremos en todo momento, los únicos responsables de nuestra condición física, preparación, capacidad, nuestra salud, así como, cualquier 
consecuencia, accidente, perjuicios, deficiencias en nuestra salud física que pueda causarse de cualquier manera, así como posibles alteraciones a nuestra salud, 
integridad física, o inclusive la muerte tanto en nuestra persona como en la de terceros, así como somos y seremos responsable de los gastos totales que se generen 
por causa de algún accidente en competencia a nuestra persona. 

Por lo anterior manifestamos que hemos leído, comprendo y nos encontramos totalmente de acuerdo con las bases y reglas del presente evento, tanto en la  
convocatoria como en su reglamento interno de competencia, y se da por entendido, que competimos por mi voluntad propia, sin presión, ni coacción, con 
conocimiento de los riesgos que implica la práctica de este deporte, así como, las acciones derivadas de la práctica que puede resultar en accidentes por la velocidad 
y la naturaleza de esta competencia, por lo que asumimos la responsabilidad de ellos, para ser partícipe de esta competencia deportiva, convirtiéndonos así, en los 
responsables directos de toda situación en la que nos veamos involucrados.  

Por lo manifestado, liberamos de cualquier responsabilidad a todas y cada una de las personas físicas y morales involucradas en la organización de MAYAN X-TRI, 
así como a quien resulte propietario del lugar en donde se realiza la competencia, clubes deportivos, grupos o asociaciones que la integran y/o a la Empresa y/o 
Comité Organizador, sus directores, patrocinadores, accionistas, representantes, directores financieros y consejeros de las compañías. No nos reservamos acción, ni 
derecho que demandar de ninguna de las personas relacionadas con este evento.   

De igual manera reconocemos y aceptamos que todas las personas y entidades referidas en el último párrafo, no son ni serán consideradas responsables por la 
protección y custodia de mis pertenencias personales; Además, no serán responsables por cualquier desperfecto, pérdida o robo relacionados con mis pertenencias 
personales. Así mismo, autorizó al comité organizador y/o a quien ésta designe el uso de mi imagen y voz, ya sea parcial o totalmente, en cuanto a todo lo relacionado 
en el evento, de cualquier manera y en cualquier momento. Por este conducto reconocemos que sabemos y entendemos todas las regulaciones del evento. Igualmente, 
manifestamos bajo protesta de decir verdad, que nuestro equipo de competencia reúne y cumple con todos los requisitos reglamentarios aplicables, sin perjuicio de 
la facultad que se tenga para revisar dicho equipo y los demás establecidos en la normatividad internacional. 
 

 
 
Nombre Completo del Competidor Individual o Primer Integrante del Relevo Mixto  Firma  Tipo de ID y Numero 

 
 
 

Nombre Completo del Segundo Integrante del Relevo Mixto  Firma  Tipo de ID y Numero 
 
 

 

Nombre Completo del Tercer Integrante del Relevo Mixto  Firma  Tipo de ID y Numero 
 

 

DATOS DE PADRE, TUTOR O REPRESENTANTE LEGAL OBLIGATORIO EN CASO DE MENORES DE EDAD: 
 
 
 
 

 

    

Nombre Completo del Padre, Tutor o Representante legal (escrito a mano)  Firma  Tipo de ID y Numero 
 


