EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD LEGAL

Como atleta participante de los PATRIOTIC GAMES organizados dentro de las instalaciones de
TABATABOX sas certifico que he leído a cabalidad la convocatoria y me responsabilizo de todos
los riesgos, peligros y daños que pudiera sufrir y afecten mi salud, al hacer parte del evento. YO
como único responsable de mi salud, cualquier accidente o deficiencia que pudiera causar de
cualquier manera alguna alteración a mi integridad física e incluyo fallecimiento, libero de
cualquier responsabilidad a TABATABOX SAS integrantes de comité organizador, patrocinadores,
accionistas y representantes del evento y renuncio a cualquier derecho, demanda o indemnización
Reconozco que acepto que ninguno de los anteriormente mencionados es responsable da la
custodia y protección de mis pertenencias, así como si se presentase algún desperfecto o robo,
Autorizo al comité organizador para utilizar mi imagen y voz ya sea total o parcialmente en lo
relacionado al evento
Es de mi conocimiento que para participar en los PATRIOTIC GAMES debo estar preparado física y
mentalmente, por lo tanto declaro que tengo la preparación y capacidad física que se requiere
ante el tipo de esfuerzo que representa
Cualquier maltrato físico y/o verbal a cualquier miembro del equipo PATRIOTIC GAMES dará
descalificación inmediata del evento, El cronograma del evento es una guía la cual puede sufrir
variaciones, es responsabilidad de los atletas estar atentos a sus horas de competencia
Por otra parte conozco que TABATABOX SAS brinda la atención primaria en caso de emergencia
amparada por COOMEVA, pero así mismo es de mi responsabilidad tener mi servicio de salud
vigente para atenciones en caso de emergencia.
Mi firma en este documento me compromete a respetar y aceptar las regulaciones y/o
modificaciones establecidas por el comité organizador. Si usted es menor de edad deberá traer
este documento diligenciado por su acudiente. De lo contrario deje el espacio acudiente del atleta
en blanco
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