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Fecha

REGISTRO Y CARTA DE LIBERACIÓN RESPONSABILIDAD

Por la presente reconozco que la práctica del velerismo, así como todo lo relacionado con el traslado, hospedaje y en general con toda la participación 
mía/de mi(s) hijo(s) en las competencias de velerismo que se celebrarán en Puerto Aventuras, Quintana Roo representa ciertos riesgos y peligros. 

Estoy de acuerdo en que se tomen tales riesgos, asumo total responsabilidad de las consecuencias que se puedan tener y libero la Asociación de Vela 
del Estado de Quintana Roo; A.C. y o a los organizadores, patrocinadores, promotores y a todas las personas y organización que conduzca o esté 
conectada con este evento, asi como a Club deportivo de Vela Puerto Aventuras de cualquier responsabilidad civil, mercantil o penal, debida por 
cualquier siniestro, accidente o incidente que pudiere ocurrir por la realización de la referida competencia.  

Estoy consciente conozco los riesgos y el peligro hacia mi persona y el equipo de mi propiedad, durante los entrenamientos previos, el evento y 
mientras me encuentro en las instalaciones, basándome en mi propio juicio y habilidad. Asumo todos los riesgos de pérdida y en consecuencia estoy 
de acuerdo en reembolsar todos los costos a esa persona u organización conectadas con este evento por daños incurridos, como resultado de mi 
negligencia, y que estoy de acuerdo en la regla del instructivo de regatas que establece, ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE UN BARCO O 
CAPITÁN DECIDIR SI PARTICIPA EN UNA PRUEBA O SI CONTINÚA EN REGATA.

Cabe señalar que de acuerdo a la ley, ésta liberación de responsabilidad no libera a quién resulte responsable de cualquier responsabilidad penal o 
civil derivada por actos o delitos causados por dolo o negligencia.  

Responsable / Padre / Tutor 


