
Deslinde de responsabilidades y certificado de aptitud para Desde Cero Challenge®:

Yo ___________________________________________________ mediante el presente
documento manifiesto:

1. Que he leído, entendido y acepto enteramente el reglamento de Desde Cero
Challenge® que se celebrará los días 3 y 4 de abril 2022.
2. Dicho reglamento se encuentra en la página oficial www.desdecerochallenge.com.mx
3. Que entiendo y acepto que Desde Cero Challenge® tendrá inicio en Chachalacas,
Veracruz (0 msnm) y se concluirá en el Pico de Orizaba, Puebla (5,100 msnm).
4. Que estoy seguro de que me encuentro en condiciones físicas y psicológicas para
realizar la prueba y que sigo los controles médicos y solicitudes adecuadas para
garantizar que gozo de buena salud general, sin padecer de ninguna enfermedad, lesión,
alegría o condición médica que desaconseje mi participación en Desde Cero Challenge®.
5. Que soy plenamente consciente de la dureza, recorrido, perfil y distancias de cada una
de las etapas que deberé completar como participante de la prueba.
6. Que soy consciente que este tipo de pruebas conllevan un riesgo adicional para los
participantes, por ello afirmo que participo por propia voluntad, asumiendo los riesgos y
consecuencias de mi participación.
7. Que dispongo de los conocimientos técnicos y destrezas requeridas para garantizar mi
seguridad personal durante mi participación.
8. Que dispongo del material deportivo y de seguridad exigido por el comité de Desde
Cero Challenge® y garantizo que se encuentra en buen estado, que sé utilizarlo
adecuadamente y que lo llevaré conmigo durante toda la prueba.
9. Que he completado al menos una carrera de 120 kms en bicicleta de ruta (en caso de
competir en esta etapa).
10. Que he completado al menos una carrera de 21 kms en montaña (en caso de competir
en esta etapa).
11. Que conozco y acepto las implicaciones y dificultades de salud que implican realizar
esfuerzos físicos en altura, así como la exigencia que conlleva adquirir gradualmente la
altitud que la prueba demanda.
12. Que autorizo a los servicios médicos que me practiquen cualquier cura o prueba que
ellos consideren necesaria para garantizar mi seguridad en la prueba, habiéndola o no
solicitado yo mismo.
13. Me comprometo a abandonar la prueba o a ser hospitalizado si el servicio médico
considera que es necesario para mi salud.
14. Que soy consciente que mi número (dorsal) y chip son personales e intransferibles por
lo que no lo cederé o venderé a ninguna otra persona, inclusive en caso de no asistir a la
prueba.
15. Que me comprometo a cumplir las normas y protocolos de seguridad establecidos por
el comité organizador.
16. Que participo voluntariamente y bajo mi propia responsabilidad en Desde Cero
Challenge® por lo que exonero y deslindo de cualquier responsabilidad al comité
organizador, a Ponce de León Expediciones, miembros del staff, patrocinadores y otros
participantes; por cualquier daño físico o material que se produzca sobre mi persona.
17. Que renuncio a interponer denuncia o demanda contra cualquiera de los cuerpos
mencionados en el punto 1

http://www.desdecerochallenge.com.mx


18. Que me identifico como un atleta de élite y me comprometo a seguir las pautas
generales de la carrera, dentro de ello respetando a los demás participantes y al medio
ambiente en dónde la carrera se desenvolverá.

19.- Para poder participar en este evento he leído la convocatoria totalmente y me
responsabilizo de todos los riesgos, peligros y daños que pudiera sufrir mi salud al
participar en la Desde Cero Challenge. Soy el único responsable de mi salud, de cualquier
accidente o deficiencia que pudiera causar a mi salud o integridad física. Por esta razón
libero de cualquier responsabilidad al Comité Organizador

En ________________________________ a ____ de _____________ de 2022.

Nombre ________________________________

Firma ________________________________


