
1 - Descargo de responsabilidad civil Brasil 135 Ultramaratón Atleta e Apoio:
Soy consciente de que este evento deportivo es una prueba de extrema dificultad física y mental y que 
potencialmente podría causar mi muerte o causar serios. lesiones y pérdidas materiales para mí. Los 
riesgos incluyen, entre otros, los riesgos enumerados aquí, causados por la topografía, los animales 
domésticos, los animales salvajes, los insectos portadores de enfermedades como la fiebre amarilla, el 
dengue, la malaria, otras enfermedades transmisibles, la temperatura atmosférica, la falta de 
condiciones para realizar la prueba. , deshidratación, equipo inadecuado, accidente de tráfico, ser 
atropellado, acciones de otros, sin limitarse a los tipos enumerados aquí, personas desconocidas, 
participantes, voluntarios, atletas, entrenadores, visitantes, ayudantes, periodistas, productores de 
eventos y personas ajenas al evento. Yo, el abajo firmante, asumo todos los riesgos y todas las 
consecuencias de todos y cada uno de los daños o pérdidas que puedan ocurrirme. Declaro que estoy 
física y mentalmente sano, preparado y entrenado para participar en este evento y que si me someto hoy
a un examen físico y mental por parte de un médico y un preparador físico, se me considerará mental y 
físicamente sano, así como en condición física. para participar en el evento. Le autorizo a recibir el 
tratamiento médico necesario si es necesario en caso de accidente o enfermedad conmigo. Entiendo que
todos los costos de los tratamientos que recibiré correrán por mi cuenta. Declaro que soy responsable 
de mis actos y que mis familiares, parientes y herederos también están de acuerdo con los términos de 
este contrato y eximen de toda responsabilidad a las siguientes personas e instituciones: A) Brasil 135 
Ltda. y sus representantes legales, así como sus directores y sus empleados y expresamente Brasil 135 
Ltda., Mario Lacerda, Eliana Gama da Costa y Sá Lacerda,  la ciudad de São João da Boa Vista, 
Paraisópolis, Borda da Mata e  los demás municipios adónde va la carrera; (B) exonerar de toda 
responsabilidad a las entidades y personas enumeradas anteriormente por cualquier acción interpuesta 
por terceros directamente vinculados al evento o frente a terceros o instituciones no vinculadas al 
evento, por cualquier acto realizado por mí, moral o físico daño a mí causado o causado por mí. 
Entiendo que durante todo el evento puedo ser fotografiado, filmado o que mi imagen sea transmitida 
en vivo, y que autorizo el uso de mi imagen y mi nombre o cualquier instrumento relacionado conmigo,
tanto por los directores de carrera como por las entidades de medios. , siempre que el uso sea legítimo y
compatible con la actividad deportiva. He leído, entendido y estoy de acuerdo con todos los términos 
enumerados aquí, así como con las reglas, regulaciones e instrucciones del evento. Declaro que no hay 
penalización mía con los organismos deportivos nacionales e internacionales, pudiendo participar en 
este evento. Declaro que todos los vehículos de motor utilizados por mí o por mis representantes están 
cubiertos y asegurados por la ley de Brasil y que la Organización del evento no se hace responsable de 
ningún daño que ocurra o de cualquier rotura, daño o atasco que pueda ocurrir durante el prueba. Estoy 
de acuerdo en que los organizadores del evento utilizarán este descargo de responsabilidad para 
defenderse de todas y cada una de las acciones tomadas contra la organización de la carrera bajo 
cualquier circunstancia. Entiendo que este descargo de responsabilidad se hizo para cubrir acciones 
previsibles, pero acepto que se cubrirán otras no previstas en este término. Entiendo que este término 
fue hecho de buena fe y de acuerdo con la ley y que en ningún momento este término tuvo o tendrá la 
intención de dañarme o causarme daño intencional o no. He leído y entendido todos los términos de 
este documento y estoy de acuerdo con todos los que se enumeran aquí. 


