
ACUERDO DE PARTICIPACIÓN MÉXICO 2019 

(Participantes – Adultos) 

 

Nombre del Evento (el “Evento”): “STAR WARS 7K/15K” 

Fechas del Evento: 15 de diciembre del 2019.  

Organizador del Evento (el “Organizador”): TOTAL RUNNING, S.A. de C.V. 

Nombre del/de la Participante (el/la “Participante”):             

Fecha de nacimiento: ____________________________________________________________________________ 

 

En contraprestación por mi participación en el Evento, de cuya naturaleza y contenido estoy debidamente informado, en forma irrevocable, acuerdo lo 

siguiente: 

 

1.  Libero de responsabilidad al Organizador, a The Walt Disney Company (México) S. de R.L. de C.V., como así también a sus respect ivas 

compañías controlantes, controladas, bajo control común, licenciatarias, cesionarias y patrocinadores del Evento y sus respectivos agentes y empleados 

(conjuntamente a los efectos de este documento las “Empresas”) de cualquier daño a mi integridad física y/o la de cualquier tercero, o de cualquier daño o 

pérdida en mi propiedad y/o la de un tercero que surja directa o indirectamente de mi asistencia y/o participación y/o de mis viajes/traslados en virtud del 

Evento .  Asimismo, acuerdo indemnizar a las Empresas de y contra todo tipo de reclamos, demandas, juicios, pérdidas o gastos de cualquier naturaleza que 

surjan directa o indirectamente de mi asistencia y/o participación y/o de mis viajes/traslados en virtud del Evento 

 

2. Otorgo a las Empresas el derecho de fotografiarme y/o grabar mi aspecto físico y/o voz en relación con mi participación en el Evento.  

 

3. Cedo y transfiero a las Empresas todos los derechos intelectuales (si los hubiere) y cualquier otro derecho que sea o en el futuro pueda ser 

conferido bajo cualquier ley o reglamento en cualquier parte del mundo vinculado con mi participación en el Evento, otorgándole facultades para la 

utilización de mi nombre, comentarios, voz, interpretación, imagen y/o participación en el Evento para su distribución y/o transmisión televisiva, gráfica, 

fotográfica, radial, por video, DVD, Internet o por cualquier otro medio de comunicación o tecnología conocido o por conocerse, en todo el universo, a 

perpetuidad o durante el máximo tiempo legalmente permitido, incluyendo, pero sin limitarse a, el derecho de usar (en parte o en su totalidad), fijar, 

reproducir, exhibir, licenciar, doblar, subtitular, editar y/o de otra forma modificar los resultados y/o producidos de mi participación en el Evento. 

 

4. Asimismo, renuncio a cualquier derecho que pudiera tener para inspeccionar o aprobar cualquier material en el que se reproduzca mi apariencia 

física o mi voz (incluyendo copias de publicidad u otros materiales publicitarios que pudieran utilizarse en relación con los  mismos) o el uso que pudiera 

dársele a dicho material terminado.  Ninguna disposición del presente obligará a las Empresas a utilizar el material en el que se reproduzca mi apariencia 

física y/o voz. 

 

5. Autorizo al Organizador a prestar su consentimiento ante el hospital y/o médico que el Organizador seleccione con respecto a cualquier examen, 

tratamiento y/o diagnóstico médico de urgencia al que deba ser sometido durante mi asistencia y/o participación en el Evento.   Con respecto a este párrafo 

declaro que (i) soy alérgico a los siguientes medicamentos: ____________________________________________________________________ y (ii) que 

debo recibir los siguientes tratamientos médicos especiales: 

_______________________________________________________________________________. 

 

6. Declaro que ninguna de las Empresas adeuda a quien suscribe contraprestación alguna por los compromisos asumidos bajo el presente.  

 

7. Los términos y condiciones de este acuerdo de participación son divisibles y la invalidez de alguno de ellos no afectará la validez de los demás 

términos y condiciones de éste, que permanecerán válidos. 

 

8. Acepto que el presente se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de la República Mexicana. Cualquier y toda acción legal relativa a este 

Acuerdo de Participación se someterá a los tribunales ordinarios ubicados en la Ciudad de México, cuya jurisdicción será exclusiva.  

 

NOTA IMPORTANTE: En caso de cancelación del evento por causas naturales no se reembolsará el monto de la inscripción, sin embargo, sí se le 

entregará medalla. 

 

En total conformidad y aceptación: 

 

Firma del/de la Participante:         

 

Nombre:          

 

Tipo y Número de Identificación:        

 

Fecha: _____________________________________________________ 


