
La Leyenda del Dorado: 
Formato de Exoneración de 
Responsabilidad e Indemnización
1. Comprendo y estoy de acuerdo con que la carrera de ciclomontañismo de La Leyenda del Dorado (el evento) siendo 

una carrera de resistencia en bicicleta de montaña y de carretera, es un deporte extremo y que es inherente que en el 
evento haya riesgos de lesiones graves, enfermedad, muerte y/o daño a equipos deportivos u otro tipo de equipos.

2. Comprendo que los riesgos inherentes en el evento incluyen, pero no se limitan, a riesgos surgidos por mi habilidad y 
destreza como ciclista, ciclista de montaña, y participante de un deporte de resistencia, mi nutrición e hidratación, mi 
estado físico y estado de salud previos al evento, el terreno y la gran altitud por donde atraviesa el evento, superficies 
de las carreteras, condiciones climáticas, condiciones del agua, tráfico vehicular, las acciones de otros competidores, 
y otros riesgos derivados de sucesos fuera del control de los organizadores del evento, patrocinadores y sus 
dirigentes, representantes, agentes y personal asignado. Yo asumo y acepto buscar ayuda médica o cualquier otra 
ayuda de los organizadores del evento, personal de apoyo, policía, cruz roja, etc si siento o veo algún peligro o 
condición insegura, o si, en algún momento me siento indispuesto o incapaz de continuar la carrera de manera 
segura por cualquier motivo. Yo además asumo el retiro de mi participación en la carrera si así fuese la 
recomendación o la instrucción de los organizadores del evento de hacerlo, o si, en algún momento, siento u observo 
algún peligro fuera de lo común o alguna condición insegura y estoy de alguna manera preocupado de que esto será 
peligroso para continuar con mi participación en el evento, o si, de alguna manera, me siento incapaz o indispuesto 
para continuar de manera segura en la carrera.

3. Entiendo los riesgos inherentes en el evento, y mi participación en él. Acepto estos riesgos y declaro que participo en 
el evento bajo mi propia cuenta y riesgo.

4. Me comprometo a seguir las normas del evento y seguir todas las instrucciones dadas por los organizadores del 
evento y sus directivos, representantes, agentes y personal asignado, así como todas las indicaciones previas a la 
carrera.

5. Entiendo que podré ser fotografiado y/o filmado antes, durante, o después del evento. Acepto que los organizadores 
del evento, patrocinadores y sus directivos, representantes, agentes y personal asignado, podrán utilizar cualquier 
imagen fotográfica o de video mías y mi nombre para cualquier razón legítimamente ligada al evento o eventos 
futuros que serán organizados por los organizadores del evento sin recibir ninguna remuneración por tal motivo.

6. Mientras medidas de seguridad y precauciones razonables son tomadas por los organizadores del evento para 
asegurar mi seguridad, terceros involucrados como proveedores de servicios para el evento, propietarios de 
haciendas que permitan el acceso a su propiedad para propósitos de la carrera, y sus directivos, representantes, 
agentes o personal asignado ('las partes') no aceptan ninguna responsabilidad para ningún reclamo derivado de la 
muerte, lesión, enfermedad o pérdida de personas u objetos ocasionado por mi participación en este evento.

7. De acuerdo a esto declaro sin culpa y eximo de toda responsabilidad a las partes de la manera más extensa en la ley, 
contra cualquier reclamo ocasionado como resultado de mi participación en el evento de cualquier naturaleza o 
causa, o por quien fuese que lo haya ocasionado, incluyendo, sin limitaciones, cualquier pérdida, lesión, daño, 
enfermedad, muerte, o daño de cualquier naturaleza y quien fuese que lo haya ocasionado, surgiendo directa o 
indirectamente de cualquier acto u omisión, incluyendo negligencia u omisiones negligentes por las partes, 
incluyendo cualquier reclamo por pérdida o daño consecuente, pérdida de ganancias o cualquier reclamo de 
cualquiera de las personas que de mí dependan, derivado de eventos relacionados con, en conexión con, u 
ocasionados como resultado de mi participación en el evento.

8. Declaro que entiendo y comprendo la importancia de este documento de exoneración de responsabilidad, exención a 
reclamos e indemnización y que, al firmar este acuerdo, estoy exonerando derechos legales (de mi parte y de parte 
de las personas que de mí dependan). Reconozco que he tenido la libertad de asegurar asesoría legal independiente 
y/o otra asesoría sobre la naturaleza y los efectos de todos los casos de este documento de exoneración de 
responsabilidad, exención e indemnización, y que he tomado el asesoramiento legal independiente y/o otro 
asesoramiento o dispenso de la necesidad de hacerlo.
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……………………………………………………………………………………..
Firma del Participante

……………………………………………………………………………………..
Firma del Padre o Acudiente, si el participante es menor de 21 años

……………………………………………………………………………………..
Nombre del Participante

……………………………………………………………………………………..
Nombre del Padre o Acudiente

……………………………………………………………………………………..
Fecha


