GLADIATOR RACE.
CARTA RESPONSIVA Y AUTORIZACIÓN
Por favor lee este documento detenidamente:
-Entiendo y acepto que G l a d i a t o r R a c e b y Y M C A es un evento peligroso que presenta
obstáculos extremos, incluye el enfrentamiento no solo a lodo, agua, bosque terreno disparejo sino
también túneles y pantanos, afrontar subidas y bajadas pronunciadas entre otras más actividades
que representan todo un desafío físico y mental que compromete un nivel de riesgo considerable que
asumo íntegramente bajo mi cuenta y riesgo
- Entiendo y acepto que participar en el evento puede traer riesgos de daños físicos graves y/o
muerte que no pueden ser completamente eliminados por la organización del evento.
- Declaro que sé nadar perfectamente y puedo superar cualquier obstáculo de agua.
- Declaro que en forma voluntaria he decidido participar en el evento deportivo G l a d i a t o r R a c e
by YMCA.
-Acepto y asumo todos los riesgos asociados con la participación en el evento G l a d i a t o r
R a c e b y Y M C A incluyendo pero no limitándolo a mis propias acciones u omisiones, o de los
organizadores, de otros participantes y espectadores, así como también entiendo y asumo los
riesgos relacionados con caídas, lesiones, cortadas, enfermedades, infecciones, secuelas presentes
o futuras derivadas de cualquier incidente que afecten mi salud e integridad física, contacto con
otros participantes.
-Asumo el riesgo que implica completar todos o algunos de los obstáculos, desperfectos que
presenta el terreno u obstáculos así como el riesgo derivado de los efectos del tiempo y del
ambiente, como frio o calor extremo, humedad relativa, etc.
-Entiendo, asumo, y acepto que algunos obstáculos consisten o contienen agua q no ha sido
testeada por contaminantes o químicos que pueden causar problemas de salud, infecciones y
muerte.
- Declaro que estoy en perfectas condiciones físicas y fisiológicas, así como adecuadamente
entrenado y preparado para participar en el evento. En todo caso cualquier insuficiencia en estos
aspectos es de mi entera responsabilidad.
- Declaro que el día del evento estoy cubierto por seguro médico, o que puedo pagar el cuidado
médico resultante de heridas o lesiones durante el evento o de enfermedades o traumatismos
derivados de la participación, tanto presente como secuelas futuras y que en todo caso la atención
médica corre por mi cuenta.
- Declaro que acepto el cuidado médico ofrecido por paramédicos, médicos o personal de soporte en
caso de accidente durante el evento. También entiendo, declaro y acepto que dicho personal no será
responsable por el tratamiento ofrecido y que este auxilio médico es meramente temporal y
circunstancial durante el tiempo del desarrollo del evento.
- Declaro y acepto que G l a d i a t o r R a c e b y Y M C A no es responsable sobre pérdidas, robos

o hurtos ocurridos durante el evento.
- Declaro que conozco y acepto el reglamento de la carrera.
- Acepto cualquier decisión de la organización de la carrera sobre mi participación.
- Declaro que si represento a un menor de edad como padre de familia o representante legal
o responsable del mismo, acepto los términos de este documento en relación con mi
representado y asumo la responsabilidad de las condiciones de la carrera y las
exoneraciones de responsabilidad de la organización de la carrera en relación con el menor
de edad.
- Asumo todos los riesgos asociados con mi participación en esta carrera incluyendo pero no
limitado a caídas y demás accidentes, enfermedades generales, enfermedades de tipo
cardiaco entre otras razones, producto del contacto con otros participantes, las condiciones
del clima incluyendo temperatura, lluvias y humedad, tránsito vehicular, condiciones del
recorrido, y en general todo riesgo, que declaro conocido y valorado por mí; así como el
conocer la información general y particular de esta carrera.
* Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos y considerando que los
acepto por el hecho de participar en la carrera, yo, en mi nombre y en el de cualquier
persona que participe bajo mi representación libero a los organizadores de la prueba,
voluntarios, aliados y patrocinadores y sus representantes y sucesores de todo reclamo o
responsabilidad contractual y/ o extracontractual de mi participación en este evento aunque
esta responsabilidad pueda surgir por negligencia o culpa de parte de las personas
nombradas en esta declaración. Autorizo a los organizadores de G l a d i a t o r R a c e b y
Y M C A aliados y patrocinadores al uso de fotografías, películas, videos, grabaciones y
cualquier otro medio de registro de este evento para cualquier uso legítimo sin compensación
alguna.
Adicionalmente, al comenzar el evento, el participante afirma solemnemente que
desconoce cualquier problema de salud que obstaculizara su participación en la carrera y
que su nivel de preparación física cubre los requisitos que una carrera de resistencia y
obstáculos amerita.
El participante confirma que el hecho de correr en G l a d i a t o r R a c e b y Y M C A
acepta todos los términos y
condiciones de este documento, irrelevante si el documento ha sido firmado o no.
Este documento se hará válido una vez palomeado o marcado con un click en el casillero
correspondiente dentro de la página web www.gladiatorrace.com.mx al momento de proceder
con la compra, en caso de no marcar este casillero no se podrá realizar el pago ni finalizar la
compra.

GLADIATOR RACE.
REGLAMENTO DE LA CARRERA
PARTICIPACIÓN Y EDAD MÍNIMA.
Para poder participar será necesario tener cumplidos los 14 años en el
momento del día de y haber aceptado dicho reglamento a la hora de
formalizar la inscripción.
SALIDAS DE LA CARRERA
La carrera está limitada a una serie de hits de 50 corredores, que se
realizarán cada 10 minutos. El número de integrantes de cada hit puede
variar dependiendo del número de corredores que tengan los equipos que
participan en este hit y del número de inscritos por elección en cada
uno.
En el momento de efectuar la inscripción, cada corredor elegirá el hit en el
que desea participar. En el caso de que un hit de no alcanzara los 10
participantes como mínimo, estos se encuadrarán en la anterior o
posterior, dependiendo del
número de corredores inscritos, se les
notificará con una semana de anticipación en caso de que esto
suceda. Los participantes deberán estar en la zona de salida, como muy
tarde, diez minutos antes del inicio de su hit.
PENALIZACIÓN
En caso de no sobrepasar algún obstáculo o preferir no intentarlo, cada
participante tendrá que realizar un total de 20 burpees.
PRECIOS INDIVIDUALES.
Una vez formalizada la inscripción, por ningún motivo se procederá a la
devolución de la cuota pagada, con
independencia del motivo que
provoque la ausencia del inscrito en la carrera. Cada inscripción es
personal e intransferible a menos de que se notifique con dos semanas
antes del evento y se envíen los documentos solicitados
anteriormente. Tampoco será posible el cambio de un hit a otro una vez
hecha la inscripción.

RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES.
Es responsabilidad exclusiva del corredor ser apto para la competición, es
decir, gozar de un nivel de salud y preparación física, técnica y mental
necesaria para afrontar una prueba de este tipo así como saber nadar. La
empresa estará exenta de cualquier responsabilidad por los daños,
perjuicios o lesiones que pueda ocasionarse cualquier participante.
Todo competidor que
participe en
la prueba acepta
las normas
señaladas anteriormente en el momento de formalizar la inscripción,
prevaleciendo el criterio de la empresa en caso de duda.
Cada corredor participa será bajo su entera responsabilidad que
posee una condición física adecuada para poder afrontar la misma.
DESCALIFICACIÓN
Será descalificado quien no complete el circuito de la carrera de forma
correcta. Se podrán superar algunos obstáculos con la ayuda de otros
integrantes del equipo, pero no todos ellos. Nuestro staff de la carrera te
dirán cuándo es posible y cuándo no, y cómo se puede ayudar. Habrá
responsables de organización en cada obstáculo para comprobar que
cumples las normas, pero de ti depende el
superarlos de la forma adecuada. Cualquier responsable de la seguridad
de la GLADIATOR RACE tendrá la facultad de descalificar o retirar a un
corredor si considera que está en peligro su seguridad, la de cualquier
otro corredor o la de la propia prueba.
MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN
Será motivo de descalificación:

•

No realizar íntegramente el recorrido marcado.

•

Acceder a la meta por cualquier otro sitio distinto a la línea de llegada.

•

Cualquier otra circunstancia no prevista en el presente reglamento
pero que, a juicio de la organización, sea considerado objetivamente
como motivo de descalificación.

•

Estar inscrito correctamente o participar bajo otra identidad.

SEGURIDAD Y RECORRIDO
El recorrido estará marcado y señalizado. En caso de lesión comunícalo al
responsable del
obstáculo más cercano para que solicite asistencia
médica. Si durante la competición te encuentras con algún lesionado/herido
no intentes moverlo; busca al equipo del staff más cercano.
SUSPENSIÓN.
La organización se reserva el derecho de variar el punto de salida o de
llegada, retrasar la hora de la carrera, así como suspenderla por causas
ajenas a la empresa.
CONVIVENCIA DURANTE Y DESPUÉS DE LA CARRERA.
No se permitirá una actitud violenta, de discriminación o algun tipo de falta de
respeto hacia los competidores, staff o asistentes al evento. En caso de detectar
algún comportamiento similar a estos favor de reportarlo con los staff de rango
mayor (playeras negras) o bien, solicitar a los staff más cercanos que sea
notificado a quien corresponda. Gladiator Race se reserva el derecho de expulsar
de la propiedad a quien represente un peligro o bien, no permita el correcto
desenvolvimiento de los compañeros y del evento.
Se estará monitoreando la zona de bebidas (Cervezas) para que no se vendan
más de 3 unidades por persona asistente, esto con el fin de evitar disturbios
durante el evento. El staff cuenta con el derecho de prohibir la venta a las
personas que ya hayan alcanzado el límite de consumo o bien que no se
encuentran en condiciones de seguir consumiendo, al local encargado de la
comercialización de las bebidas.
Toda la basura generada durante el evento deberá ser depositada en los
basureros asignados, quien sea sorprendido arrojando basura en las áreas
comunes del evento será acredor a una llamada de atención.
Este documento se hará válido una vez palomeado o marcado con un click en el casillero
correspondiente dentro de la página web www.gladiatorrace.com.mx al momento de proceder
con la compra, en caso de no marcar este casillero no se podrá realizar el pago ni finalizar la
compra.
	
  
	
  

	
  
	
  

