Yo, ___________________________________________________________________________________________
El participante inscrito mediante la presente declaro y maniesto por libre voluntad, ser mayor de edad, que entiendo
que la conducción en el evento denominado RALLY COAHUILA 1000 CANACO ADVENTURE 2021, es responsabilidad
exclusivamente de mi persona, además de obligarme a obedecer todas las normas, las leyes y reglamentos de tránsito y/o
conducción del estado de Coahuila ya que de no ser así, se puede presentar un riesgo de lesiones serias al conductor o
acompañante (s) consiguiente de los riesgos posibles que inciden en la conducción y el uso de estos vehículos, estoy libre y
voluntariamente solicitando la oportunidad de participar en el evento denominado COAHUILA 1000 2021, que se llevara a cabo
del 14 al 18 de julio del año en curso, a nombre propio, de mis herederos, representantes legales, sucesores y / o asignados
otorgo las siguientes liberaciones de responsabilidad relevaciones de responsabilidad o relevaciones de obligación y acuerdo de
no demandar a “CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE TORREÓN” organizadora del evento COAHUILA
1000, representantes y / o patrocinadores, mediante la presente relevo de la obligación y liberación de cualquier responsabilidad
y estoy de acuerdo a defender, indemnizar y mantener sin daño a la “CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO
DE TORREÓN” y / o representantes y patrocinadores en contra de alguna y todas las responsabilidades civiles, penales,
judiciales, obligaciones, perdidas, daños, multas, horarios y gastos de asesoría legal de testigos y de peritos que pueden ser
impuestos o incurridos por el hecho de valer en contra directa o indirectamente de los indemnizados o de cualquiera de ellos por
razón de lesiones personales reales o supuestos daños en propiedad ajena, muerte por negligencia de otro o de cualquier otro
daño que resulte o que ocurra durante mi participación en sesiones pre y post evento ya sea causada por negligencia, inclusive
mala conducta internacional de los indemnizados.
También estoy de acuerdo a nombre de mis albaceas y asignados en que los organizadores no serán responsables y
voluntariamente renuncio a alguna y todas las quejas que pueda ahora y en el futuro tener contra ellos, (ya sea conocidas o
desconocidas) de cualquier daño de la propiedad, lesión personal incluyendo la muerte, perdida, gastos o accidente que yo pueda
tener que resulte o que ocurra durante mi participación en este evento COAHUILA 1000 representantes y patrocinadores
incluyendo participación cualquier lesión pre y posterior al evento, participo sabiendo de las condiciones existentes del tiempo
atmosférico, condiciones del camino, supercie y otras condiciones y factores que pudieran afectar la condición de las unidades
vehiculares, entiendo y convengo que durante este evento se me prohíbe participar mientras estoy bajo la inuencia de alcohol o
cualquier sustancia que afecte la habilidad de operar o controlar el vehículo autorizado para COAHUILA 1000 2020 declaro que
tengo licencia o autorización para estos vehículos debidamente actualizada que me permite realizar la ruta y que no tengo
condición médica que me impida la conducción segura del vehículo.
De igual forma relevo a COAHUILA1000 representantes y patrocinadores y organizadores de todas y cada una de las
lesiones corporales inclusive sobre los gastos funerarios en caso de mi fallecimiento o de las personas acompañantes en el
evento, maniesto el manejo consiente y que bajo mi absoluta responsabilidad y voluntad en permitir que terceras personas
monten el vehículo como acompañantes, de igual forma libero a COAHUILA 1000 por cualquier responsabilidad y voluntad que se
le pueda atribuir como consecuencia de la conducción del vehículo por un tercero consiente de que el evento es de manejo
personal convengo y otorgo mi autorización expresa para que cualquier fotografía, grabación de audio o video de mi persona en
este evento pueda ser utilizada sin compensación de parte de COAHUILA 1000 sus participantes, organizadores y
patrocinadores y e / o en todo o en partes de la publicidad, comerciales o para efectos informativos en absoluto.
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