museo de arte contemporáneo de puerto rico
el MAC en el barrio
de SANTURCE a RÍO PIEDRAS
Relevo de responsabilidad y documentación
Bicicletada “Cangrejeo por el barrio II”
Yo _________________________________ (nombre del participante o padre del menor participante) me
comprometo a cumplir con las normas de seguridad del evento “Cangrejeo por el barrio II”, según han
sido estipuladas por el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) y la Policía de Puerto
Rico. Realizaré el recorrido en bicicleta de forma voluntaria y bajo mi propio riesgo. Reconozco que
tengo la condición física y de salud necesaria para realizar este tipo de actividad, acorde a la ruta establecida y en el horario que se ha citado. Comprendo que este evento es una actividad potencialmente
peligrosa y por este medio asumo total responsabilidad por cualquier accidente o lesión que pueda
surgir durante el transcurso de mi participación en el mismo o mientras me encuentre en los predios de
este.
Actuando a mi nombre así como a nombre de mis sucesores, familiares y administradores (colectivamente los “renunciantes”), por este medio libero de la forma más amplia que permita la ley, exonero
de responsabilidad y me comprometo a no entablar acción legal alguna contra el MAC ni sus empleados y voluntarios; los promotores del evento; y toda persona natural o jurídica asociada con este
evento (los “exonerados”), de cualquier pérdida, responsabilidad o reclamo que pueda surgir a raíz de
mi participación en este evento. Este relevo de responsabilidad aplica a toda pérdida o relamo que
pudiera tener yo en lo personal, el menor a mi cargo o los renunciantes en relación con mi participación, incluyendo lesión personal o daños sufridos por mi o por otros, ya sea que estos sean causados
por caídas, contacto y/o las acciones de otros participantes, contactos con objetos fijos y no fijos, contacto con animales, condiciones de las instalaciones del evento, negligencia de los exonerados, riesgos
no conocidos por mi o que no son razonablemente anticipables en este momento, o cualquier otra
causa.
Además, doy mi consentimiento y autorización a el MAC, sus afiliados y patrocinadores, el derecho
irrevocable a utilizar, para cualquier propósito y sin compensación toda fotografía, video grabación,
grabación de audio y grabaciones que se hagan de mi persona durante el curso del evento.
He renunciado a estos derechos de forma libre y voluntaria sin que se me haya inducido a hacerlo, y sin
que se me asegure ni garantice nada al respecto. Mi intención es que mi firma constituya una renuncia
completa e incondicional de responsabilidad en la medida más amplia que permita la ley.
__________________________________________________________________
Nombre del participante
_________________________________
Firma del participante o Tutor legal

_________________________
Fecha
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