1. Al suscribirme a la carrera y a la ﬁrma de esta renuncia estoy de acuerdo a aceptar las reglas y regulaciones de la carrera,
que estoy físicamente cualiﬁcado para realizar esta carrera careciendo de enfermedad o alguna lesión que pueda perjudicarme o
mermar mis cualidades físicas para la superación de obstáculos asumiendo los posibles riesgos y consecuencias.
2. La organización no se responsabiliza de las lesiones que pueda ocasionarse dentro del circuito. Basilisk Wild Race prestará
primera atención sanitaria y activará el protocolo de actuación en caso de lesiones. La organización no se responsabilizará de
actos de terceros sobre el participante.
3. Acepto las normas señaladas anteriormente en el momento de formalizar la inscripción, prevaleciendo el criterio de la Organización en caso de duda.
4. Certiﬁco mi participación en las actividades y eventos de Basilisk de forma voluntaria, estoy de acuerdo que los organizadores no
se responsabilizarán de la pérdida de los artículos personales o vienes dañados o robos en el evento.
5. Autorizo a la organización a utilizar imágenes, vídeos, películas, grabaciones o cualquier otro registro de actividades del
evento para cualquier propósito publicitaro, y yo entiendo que no tendré derecho a ningún tipo de compensación.
6. Autorizo a los Servicios Médicos de la prueba a que me practiquen asistencia necesaria, aunque no haya sido solicitada. En caso
de que los Servicios Médicos me indiquen que abandone la prueba por existir riesgo para mi salud me comprometo a acatar la
recomendación de los expertos sanitarios.
7. Asumo todos los riesgos con mi participación en esta carrera incluyendo pero no limitando a caídas y demás accidentes,
enfermedades generales, enfermedades de tipo cardíaco entre otras razones producto del contacto con otros participantes, condiciones del clima incluyendo temperatura, lluvias y humedad, transito de vehículos, condiciones del recorrido, y en general todo
riesgo, que declaro conocido y valorado por mi. Así mismo declaro que conozco la ruta y la información general y particular de la
carrera.
8. Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos y considerando que 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 ex-contractual que surja de mi participación en este evento aunque esta responsabilidad pueda surgir por negligencia o culpa de las personas nombradas en esta declaración.
He leído y entiendo todos los términos de esta liberación de responsabilidad, ﬁrmo el presente documento aceptando y reconociendo que he sido informado y atendido correctamente.
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