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TERMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 
CONSIDERANDO LA ACEPTACIÓN VOLUNTARIA A MI PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO “ARUTAM MTB” SUCÚA SEGUNDA EDICIÓN, 

DECLARO EXPRESAMENTE E IRREVOCABLEMENTE LO SIGUIENTE:  

 

PRIMERO: Mediante el presente instrumento me obligo a cumplir, sin condiciones de ninguna clase y naturaleza, todas y cada 

una de las instrucciones, disposiciones, reglamentos, ordenanzas, que son y han sido necesarias para la realización del evento 

“ARUTAM MTB” SUCÚA SEGUNDA EDICIÓN y que han entregado y entregarán los organizadores de tal competencia.  

 

SEGUNDO: Así mismo en forma voluntaria e irrevocable, declaro expresamente, extendiendo y haciendo esta manifestación de 

voluntad por todos mis representados, sean legales o contractuales lo siguiente: Renuncio expresamente y libero de toda 

responsabilidad civil, incluso la responsabilidad extracontractual que pudiera afectar a los organizadores del evento, de cualquier 

demanda, acción, petición, que pudiere pretender en razón de “ARUTAM MTB” SUCÚA SEGUNDA EDICIÓN.  

 

TERCERO: Yo mediante el presente instrumento reconozco que tengo exclusiva responsabilidad por mis posesiones y equipo 

deportivo durante el evento “ARUTAM MTB” SUCÚA SEGUNDA EDICIÓN y las actividades relacionadas con el mismo.  

 

CUARTO: Declaro en igual forma que mi estado físico y de salud general son compatibles con el “ARUTAM MTB” SUCÚA 

SEGUNDA EDICIÓN, para lo cual me HE EFECTUADO todos y cada uno de los chequeos correspondientes como preparación 

ANTES DE INSCRIBIRME en el evento antes mencionado, siendo de mi absoluta responsabilidad cualquier insuficiencia, accidente 

o enfermedad que tenga una relación directa con mi salud. A mayor abundamiento, declaro encontrarme en perfectas 

condiciones físicas y síquicas para participar en “ARUTAM MTB” SUCÚA SEGUNDA EDICIÓN, y que mi estado físico ha sido 

verificado por médicos especialistas.  

 

QUINTO: Mediante el presente instrumento reconozco que la participación en el evento “ARUTAM MTB” SUCÚA SEGUNDA 

EDICIÓN conlleva posibles peligros y riesgos. Muchos incontrolables y factores de riesgo como animales en la ruta, vehículos, 

peatones imprudentes, clima etc. Por lo tanto, libero de cualquier responsabilidad a los organizadores de “ARUTAM MTB” 

SEGUNDA EDICIÓN, sus directores, ejecutivos, empleados, voluntarios, como también libero de tal responsabilidad a los 

auspiciadores, de cualquier siniestro o accidente que resulte de una lesión o muerte durante el evento y las actividades 

relacionadas. Declaro haberme inscrito bajo la responsabilidad que me recae y sin haber sido obligado a participar en esta 

actividad deportiva de alto riesgo.  
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SEXTO: Mediante el presente instrumento doy mi consentimiento para recibir atención médica necesaria, lo que estará dado 

por el criterio de los especialistas que prestarán servicios de primeros auxilios al evento, en el caso de lesiones, accidente y/o 

enfermedad durante el evento “ARUTAM MTB” SUCÚA SEGUNDA EDICIÓN. Declaro conocer la lejanía y limitación de opciones 

en redes asistenciales de salud en los sitios donde se desarrollará la competencia y la posibilidad de ser trasladado al centro de 

salud más cercano para mayor atención. Declaro contar para los días de la competencia con la cobertura financiera de salud 

apropiada, y hacerme responsable de todo lo que se extienda más allá de los planes de primeros auxilios, rescate y seguros 

complementarios de pago.  

 

SÉPTIMO: Mediante el presente instrumento permite a perpetuidad el libre uso de mi nombre e imagen, con anterioridad, 

durante y con posterioridad al evento en todo tipo de transmisiones televisivas, prensa, radio etc. debido a que pertenecen al 

evento “ARUTAM MTB” SUCÚA SEGUNDA EDICIÓN.  

OCTAVO: Reconozco que ya inscrito en el evento “ARUTAM MTB” SUCÚA SEGUNDA EDICIÓN y pagada mi cuota de inscripción 

esta no será reembolsada en caso de deserción bajo ningún argumento. También sé y acepto que mi cuota de inscripción no es 

transferible a otras personas, tampoco postergable para futuras versiones del evento. No insistiré, bajo ningún argumento 

médico o personal.  

 

NOVENO: Reconozco y acepto el cambio de fecha del Evento en caso que sea removido a una posterior fecha por el tema 

Pandemia o algún otro siniestro que suceda.  

 

DECIMO: Mediante el presente documento me obligo a estar presente, sin condiciones de ninguna clase y naturaleza en el 

periodo de entrega del kit necesario para competir en el evento “ARUTAM MTB” SUCÚA SEGUNDA EDICIÓN, en las fechas 

establecidas por los organizadores del evento.  

 

DECIMO PRIMERO: Mediante el presente instrumento declaro de manera libre y voluntaria que en caso de no estar presente el 

día de entrega de kits designo a quien corresponda firmar con o sin relación de parentesco para retirar el mismo a nombre de 

su propietario con la copia de mi cédula y una carta autorizando el retiro de mi kit. 
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AUTORIZACIÓN PARA EL RETIRO DEL KIT DE COMPETENCIA POR PARTE DE TERCEROS 
 

Yo, ________________________________________________________________________con documento de 

identidad N° ______________________________________, autorizo suficientemente a 

________________________________________________________ con documento de identidad N° 

_______________________________________ a retirar mi kit de corredor del evento denominado “ARUTAM MTB” 

SUCÚA SEGUNDA EDICIÓN.  

Asimismo, declaro conocer las condiciones del evento y el reglamento vigente de la competencia disponible en  

https://sucua.gob.ec/arutam-mtb/ 

_____________________________ Firma  

 

Fecha: ___/___/_____ 

 

 

Nota: Presentar copia del documento de identidad del autorizante y autorizado al momento de retirar el kit de competencia. 


