
 
 

CARTA DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

Excluye de responsabilidad a Bici Experience durante el desarrollo de nuestras actividades. 

 

Carta de Exoneración de Responsabilidad en la Participación de los Eventos Deportivos Declaro de manera 
libre, espontánea y voluntaria que:  
 

1. He decidido participar en las actividades impartidas por Bici Experience de manera voluntaria y 
entiendo que es un deporte catalogado como extremo. 

 
2. La inscripción a la actividad únicamente me da el derecho de participar en la misma.  

 
3. Estoy en perfectas condiciones físicas, mentales y de salud y que no padezco ninguna enfermedad, 

lesión y/o incapacidad y/o condición que me inhabilite para participar en la Carrera ni que haga 
aconsejable no participar en la misma.  

 
4. Estoy adecuadamente informado(a) de que debo estar preparado(a) para participar en la misma y 

realizar un esfuerzo físico.  
 

5. Tengo pleno conocimiento de que si a la fecha de ejecución de la actividad presento alguna de las 
siguientes condiciones no podré participar en la misma ni podré solicitar la devolución del dinero 
correspondiente al valor de la inscripción: Estado de embarazo, estado de embriaguez, bajo el efecto 
de sustancias psicoactivas, enfermedades del corazón, enfermedades respiratorias, utilización de 
muletas, yesos y/o prótesis y todas aquellas condiciones que inhabiliten mi participación, en caso de 
participar en algunas de estas circunstancias o en otras similares libero de toda responsabilidad a Bici 
Experience, pues participo bajo mi propia responsabilidad.  

 
6. Conozco, asumo y acepto todos los riesgos asociados con mi participación en la actividad incluyendo, 

pero no limitados a caídas y accidentes, enfermedades e incluso lesiones o fallecimiento, generadas 
entre otras razones, por mis antecedentes médicos o clínicos, por el contacto con los participantes, 
deshidratación, las consecuencias del clima, tales como temperatura y/o humedad, condiciones del 
camino, y en general todo el riesgo que declaro conocido y valorado por mí, en razón a que la 
actividad durante el desarrollo de la actividad se encontrará bajo mi control y ejecución exclusiva 
como participante. Como consecuencia de lo anterior, en mi nombre y en el de cualquier persona 
que actúe en mi representación, libero a los Organizadores de la actividad, patrocinadores y/o 
representantes y sucesores, de todo reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja como 
consecuencia de mi participación en esta actividad.  

 
7. Acepto que los Organizadores podrán suspender la actividad por cuestiones asociadas al clima, orden 

público, actos vandálicos y todas aquellas que pongan en riesgo la integridad de los participantes, así 
como por eventos de caso fortuito o fuerza mayor con la alternativa de re agendar la fecha antes 
programada.  
 

8. Es importante mencionar que en el 99% de los casos no ocurren accidentes graves y esta carta es una 
formalidad para abordar mejor una situación extrema. 
 

9. Al Reservar una clase el cliente acepta las condiciones establecidas dentro de la presente carta. 
 


