
Corporación del Trialo Rincoeño 
RELEVO DE RESPONSABILIDAD 

 

Términos / Condiciones 

Relevo De Responsabilidad - En consideración a mi participación en el Trialo Rincoeño 2022 

(el “Evento”), por la presente el (la) suscribiente está en el entendido de quedar legalmente 

obligado y renuncia a todo derecho y responsabilidad por sí mismo, sus herederos, albaceas y 

administradores, con relación a cualquier reclamo por daño, demanda o cualquier otra acción a la 

cual pueda tener derecho, contra la Corporación del Trialo Rincoeño, sus organizadores,  La 

Federación de Triatlón de Puerto Rico y sus directores, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

sus instrumentalidades, auspiciadores y representantes, sucesores o agentes, empleados y 

cesionarios, que puedan surgir como consecuencias de mi participación en este evento, 

incluyendo cualquier daño físico o enfermedad que yo pueda sufrir como resultado de dicha 

participación. Me responsabilizo de mis acciones y ejecutorias, relevo de cualquier reclamación 

y/o demandas,  contra la Corporación del Triatlón Rincoeňo, a   La Federación de Triatlón de 

Puerto Rico,  sus directores., staff, entidades afiliadas y sus herederos (colectivamente ahora 

llamados los grupos relevados) al  Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 

instrumentalidades, auspiciadores y representantes, sucesores o agentes, empleados y 

cesionarios, de toda deuda, reclamación, acción, daños, costos, o gastos de cualquier naturaleza 

que surja por mi participación en el Evento y/o que puedan surgir como consecuencias de mi 

participación en este evento, incluyendo cualquier daño físico o enfermedad que yo pueda sufrir 

como resultado de dicha participación. Estoy consciente de los rigores de este Evento y de los 

riesgos que conlleva el participar de él. Estoy físicamente apto y he entrenado para el Evento. 

Entiendo que este acuerdo de relevo e indemnización incluye cualquier reclamación basada en la 

negligencia, acción o inacción de cualquiera de los grupos relevados, y cubre accidentes, lesiones 

físicas (incluyendo muerte), daños a la propiedad y perdidas por robo u otros sufridos por mí, 

antes durante y después de mi participación en el evento. Por la presente concedo permiso total a 

todas las entidades antes mencionadas, a sus representantes y sucesores para usar toda la 

información sometida en la inscripción, cualquier fotografía, video, película, grabación y 

cualquier otro récord de este instrumento, incluyendo publicidad antes y después del Evento sin 

necesidad de recibir compensación alguna.  

 

Cambios y Cancelaciones 

Se establece fecha límite para realizar cambios de categoría, fecha de nacimiento o edad, 

información de contacto o el traslado de su registración para el próximo año de no poder 

participar hasta el 15 de mayo 2022. Todos los cambios a la registración original conllevarán a 

un cargo por procesamiento de $5.00. Entiendo, accedo y acepto que en caso de que no pueda 

participar de esta edición del Evento no se me devolverá el dinero pagado. Si es por razón válida 

y evidenciada mi ausencia, el balance será acreditado a nombre del mismo atleta para la edición 

del Evento del año siguiente. Las inscripciones no son transferibles sin distinción de persona y se 

requerirá identificación con foto para recoger mi paquete de carrera. 

Protocolo Covid-19 

Todo atleta a participar debe estar completamente vacunado con el “booster” y/o tener prueba 

negativa (PCR o antigen) del COVID 19 con menos de 48 horas previo al evento, o presentar un 

resultado positivo a COVID-19 de los pasados 3 meses, junta con documentación de su 

recuperación, incluyendo una carta de un proveedor de salud certificado o de algún oficial 

gubernamental de salud que certifique que la persona esta recuperada y lista para comparecer a 

lugares públicos, previo al evento.  

Toda persona deberá tener su mascarilla cubriendo nariz y boca a el área del evento y mantener 

la misma en todo momento (solo se la puede quitar el atleta para hacer el evento y deberá volver 

a utilizar la mascarilla tan pronto culmine) 


