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ACUERDO PARA EL PROGRAMA “KIDS RUN MIAMI” DE LIFE TIME QUE CONTIENE ADVERTENCIAS, 
ACEPTACIÓN DE RIESGOS, INDEMNIZACIÓN Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

ADVERTENCIAS: LEA DETENIDAMENTE. EL PRESENTE ACUERDO INCLUYE DISPOSICIONES DE 
LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, RENUNCIA A DERECHOS LEGALES Y LO PRIVA DEL DERECHO A 
DEMANDAR A LIFE TIME, INC. Y OTRAS PARTES. NO FIRME ESTE ACUERDO A MENOS QUE LO HAYA 
LEÍDO ÍNTEGRAMENTE. BUSQUE ASESORÍA LEGAL SI NO ESTÁ SEGURO DE SUS IMPLICACIONES. 

EN CONTRAPRESTACIÓN a Life Time Triathlon, LLC. y a sus filiales, empresas vinculadas, empleados, 
representantes y agentes (“Life Time”) por permitirme participar en el evento Kids Run Miami de Life Time 
(en lo sucesivo el “Evento”); Yo, el suscrito, en nombre de mi cónyuge, herederos, parientes más cercanos, 
representantes legales y personales, sucesores y cesionarios, por medio del presente acepto y formulo las 
declaraciones contractuales a continuación, de conformidad con el presente Acuerdo de Renuncia y 
Liberación de Responsabilidad, Indemnización y Aceptación de Riesgos (en lo sucesivo el “Acuerdo”); 

• DECLARACIONES DE LOS PARTICIPANTES: Por medio del presente declaro que (i) gozo de buena salud y estoy en 
forma para participar en el Evento; (ii) ningún profesional de la salud calificado me ha contraindicado que participe en el 
Evento; y (iii) tengo al menos 18 años de edad (de no ser así, este acuerdo lo firma mi padre, mi madre, mi tutor natural, o 
tutor legítimo). Acepto que tengo la responsabilidad exclusiva de determinar si estoy suficientemente sano y en forma 
para participar en el Evento, así como también que soy el único responsable de mantener el control en todo momento 
durante mi participación en el Evento y de leer, entender y acatar todas las indicaciones de los carteles. 

• ACEPTACIÓN DE RIESGOS: Entiendo y reconozco que existen peligros y riesgo de lesiones, daños y perjuicios, algunos 
de los cuales son inherentes a mi aprovechamiento, presencia o participación en el Evento. Entiendo que la participación 
en el Evento será una prueba extrema de mis capacidades físicas y mentales. Entiendo que estos peligros y riesgo de 
lesiones, daños y perjuicios, que surjan de mi aprovechamiento, presencia o participación en el Evento, ya sea mientras 
corra, ande en bicicleta, nade o en otras secciones del Evento, incluyen, entre otros, toda lesión o daño personal, físico, 
corporal, emocional, mental, financiero, a la propiedad, u otros tipos de lesiones, daños y perjuicios, ya sean 
graves o leves, incluidos la muerte; la posibilidad de sufrir daños corporales graves, incapacidad permanente, parálisis, 
daño cerebral, infarto, derrame cerebral, desfiguración, agotamiento por calor o golpe de calor, congelación o hipotermia, 
deshidratación, conmoción, pérdida auditiva, desgarro o daños en músculos o ligamentos, fracturas, reacciones alérgicas, 
quemaduras, esguinces, moretones y raspaduras; empeoramiento de lesiones o afecciones médicas preexistentes, daños 
morales; riesgos derivados del entrenamiento, de prácticas o competencias para el Evento; pérdida del consorcio, del 
amor, del afecto, del consuelo, de la compañía o del cuidado; complicaciones que surjan del estado mental, físico o 
emocional, entre otras, aflicción emocional, vergüenza, humillación o perturbación; accidentes, tropiezos, caídas, 
resbalones, pérdida del equilibrio, entre otros los “resbalones y caídas”, enfermedades, ahogamiento, contacto o choque 
con otros participantes, espectadores, peatones, vehículos u otros objetos naturales o artificiales; salarios caídos o 
pérdida de la capacidad de generar ingresos; peligros por condiciones meteorológicas adversas, condiciones defectuosas 
en el recorrido, exposición a condiciones y circunstancias extremas, peligros por agua, o asociados con vías o superficies, 
variaciones en el terreno, encuentros con animales domésticos o salvajes, perderse o apartarse del recorrido, medidas de 
seguridad inadecuadas; falta de mantenimiento o de identificación de senderos, calles, puentes, etc.; pérdida, hurto, daños 
o mal uso de bienes o de información, incluidos vehículos, equipos, archivos o sistemas; fallas, mal funcionamiento o uso 
indebido de equipos; participantes con distintos niveles de destreza; actos terroristas o actividades delictivas; además de 
cualquier otra discapacidad, impedimento, incapacidad, accidentes o incidentes que puedan causar lesiones o daños; (en 
lo sucesivo los “Riesgos”). Entiendo que estos Riesgos pueden derivarse, en su totalidad o en parte, de mis propias 
acciones u omisiones, de las de otros participantes en el Evento, o de las acciones, omisiones o negligencia común de las 
Partes exoneradas que aquí se indican, y por medio del presente asumo de manera libre y voluntaria todos estos 
Riesgos y cualesquiera otros daños y perjuicios, responsabilidades, pérdidas o gastos que me afecten a mí o a mis 
propiedades en virtud de mi participación en el Evento. 

• AUTORIZACIÓN MÉDICA: Autorizo al personal del Evento, a sus representantes, contratistas, subcontratistas, o a otro 
personal médico a que me procuren o presten atención médica, a que me transporten a un centro de atención médica y a 
que me suministren los tratamientos (entre otros, la evacuación, hospitalización, transfusiones de sangre, operaciones, 
medicamentos, etc.) que consideren necesarios para mi salud. Acepto pagar todos los gastos relacionados con dicha 
atención y transporte. Estoy de acuerdo con que se divulgue (a Life Time, a las aseguradoras, a los proveedores de 
atención médica, así como a su personal, representantes o contratistas) toda información médica o historial clínico que 
sea necesario para fines de tratamiento, referencias (derivación), facturación u otros. 

• LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Por medio del presente renuncio, libero [de responsabilidad] y acepto no 
demandar a: LTF Triathlon Series, LLC, Life Time, Inc., y sus filiales y empresas vinculadas, US Road Sports and 
Entertainment Group of Florida, LLC, US Road Sports & Entertainment Group, LP, Life Time Miami Marathon and Half 
Marathon®, Fit Nation Foundation, US Road Sports 13.1, LLC, US Road Sports & Entertainment of Georgia, LLC, US Road 
Sports & Entertainment of New Jersey, LLC, US Road Sports & Entertainment of Chicago, LLC, HL Racing Management, 
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CBANK y cada una de sus respectivas filiales, empresas vinculadas y entidades crediticias, la Junta escolar del condado 
Miami-Dade, Florida (que opera bajo la razón social Escuelas públicas del condado de Miami-Dade) y sus miembros, 
representantes y empleados, el Departamento de transporte de las Escuelas públicas del condado de Miami-Dade y a las 
filiales de transporte aprobadas, City of Miami, Bayfront Park, USATF, Life Time Tropical 5K, Programa Kids Run Miami de 
Life Time, a todos los patrocinadores del Evento, a todas las ciudades anfitrionas, a los comités organizadores, dueños de 
establecimientos y recintos de la localidad donde se desarrolle el evento, agencias del orden público, organismos 
gubernamentales (entre otros, personal de bomberos, de policía y del servicio de ambulancias) que representen el 
territorio en el que tendrá lugar el Evento y que estén brindado apoyo para este, personal médico, contratistas y 
voluntarios, representantes de la Asociación de Pista y Campo de EE.UU. (USATF), y de cada una de sus compañías 
aseguradoras, empresas matrices, filiales y empresas vinculantes, cesionarios, patrocinadores comerciales y 
corporativos, representantes, directivos, socios, accionistas, miembros, agentes, empleados, contratistas, subcontratistas, 
y voluntarios (de forma individual y colectiva, las “Partes exoneradas” o los “Organizadores del Evento”), en relación 
con toda responsabilidad, reclamación, demanda, causa, causa de acción, daños y perjuicios, pérdidas o gastos 
(entre otros los honorarios de abogados y costas de tribunal) de cualquier tipo o naturaleza (en lo sucesivo la 
“Responsabilidad”) por mi aprovechamiento, presencia o participación en el Evento, que puedan surgir, derivarse o 
estar relacionados con negligencia real o supuesta o del incumplimiento de cualquier garantía expresa o implícita de las 
Partes exoneradas. 

• INDEMNIZACIÓN: Acepto además que si, a pesar de este Acuerdo, presento una demanda de Responsabilidad civil contra 
cualquiera de las Partes exoneradas, o lo hace alguien en mi nombre, yo indemnizaré, defenderé y liberaré de 
responsabilidad a cada una de las Partes exoneradas de tal Responsabilidad por todo daño a la propiedad o lesiones 
personales que puedan derivarse de tal demanda. Acepto pagar todos los honorarios y costas legales que contraiga 
cualquiera de las Partes exoneradas en la defensa de una reclamación o demanda que yo, o alguien en mi nombre, 
presente. 

• AUTORIZACIÓN DE USO DE IMÁGENES PERSONALES: Entiendo que Life Time, Inc. Life Time Triathlon, LLC, o a quienes 
autorice Life Time, Inc., o Life Time Triathlon, LLC (incluidos los patrocinadores externos), (i) tomarán fotografías, (ii) 
harán grabaciones de audio, y (iii) de video del Evento y de sus eventos relacionados. Por medio del presente otorgo de 
manera irrevocable a Life Time Fitness, a Life Time Triathlon, LLC, o a cualquier entidad que autorice Life Time Fitness, 
Life Time Triathlon, LLC, el derecho exclusivo a la titularidad y uso de todas y cada una de las (i) fotografías, (ii) 
grabaciones de audio o de (iii) video que contengan mi imagen o retrato, para cualquier propósito legítimo de Life Time y 
de sus eventos relacionados. 

• PRIVACIDAD DE LOS DATOS: Entiendo y acepto que Life Time, a través de sus filiales, Athlinks y ChronoTrack, está 
recopilando información de identificación personal (en lo sucesivo “PII”, por sus siglas en inglés), con la finalidad de 
completar mi inscripción y mi participación en el Evento. Si ya tengo una cuenta con Athlinks o con ChronoTrack, 
entiendo y acepto que mi PII se puede compartir con los organizadores del Evento con el objeto de facilitar mi inscripción 
en el Evento. Si aún no tengo una cuenta con Athlinks o con ChronoTrack, entiendo y acepto que la PII que se ingrese para 
inscribirme en el Evento se regirá por la política sobre privacidad que se encuentra en 
https://athlinks.com/home/privacy. Además entiendo y acepto que Life Time retendrá mi información personal hasta 
cuando sea necesario o permitido de acuerdo con la legislación o las prácticas comerciales pertinentes. 

• RETIRADA: Entiendo que el Organizador del Evento se reserva el derecho, a su entera discreción, de retirar de las 
actividades a cualquier participante y a negar o revocar la participación en el Evento de cualquier solicitante en 
cualquier momento. Si por cualquier razón me retiran o me salgo, acepto que soy responsable de todos los gastos de 
salida, ya sea por motivos médicos, por expulsión, emergencia personal o cualquier otra causa. 

• LEGISLACIÓN PERTINENTE: Este Acuerdo se regirá y se interpretará de conformidad con las leyes del estado de 
Minnesota, sin tener en cuenta los principios de conflictos de normas legales. 

• CESIÓN: Entiendo que el Organizador del Evento puede ceder en cualquier momento este Formulario a otras entidades 
o individuos (en lo sucesivo los “Cesionarios”), y que tal cesión les otorgará a estos últimos todos los derechos y 
protecciones acordados en este Formulario, de conformidad con los derechos y protecciones que bajo el presente tienen 
los Organizadores del Evento y las otras Partes exoneradas. 

• FUERZA MAYOR. No se considerará como incumplimiento del presente Acuerdo, la omisión o cancelación del evento o 
de alguna parte de este por causa de guerras, motivos de fuerza mayor, condiciones climáticas inclementes, 
perturbaciones naturales, incendios, emergencias públicas, desastres o necesidades, plagas, epidemias de salud o de 
otro tipo, emergencias ya sean estatales o nacionales, disturbios, actos o amenazas terroristas o actividades delictivas, 
siniestros inevitables, condiciones del recorrido de la carrera, restricciones legales, disputas laborales, huelgas, boicots, 
averías mecánicas o eléctricas, o debido a cualquier otro motivo que se escape razonablemente del control de Life Time. 
Si se cancela u omite la totalidad o alguno de los Eventos según se describió anteriormente, Life Time, a su entera y 
absoluta discreción, determinará qué reembolsos, créditos o transferencias se emitirán, otorgarán o permitirán. 

• COMUNICACIONES: Entiendo que los Organizadores del Evento pueden utilizar mi información de contacto, como mi 
número de teléfono o dirección de correo electrónico, para comunicarse conmigo en caso de que el Evento se cancele, se 
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retrase o de que se presente una emergencia, o con el fin de suministrarme información pertinente y actualizaciones del 
evento. 

• TÉRMINOS ADICIONALES: Entiendo que el recorrido, la distancia, la ubicación y la duración del Evento están sujetos a 
cambio a discreción de las Partes relacionadas. Todas las distancias son aproximadas de acuerdo con mediciones de GPS. 

Acepto que he leído detenidamente el presente Acuerdo, que entiendo sus términos y condiciones, y entiendo 
que al firmarlo, estoy renunciando a derechos legales importantes (incluidos los derechos del menor, de mi 
cónyuge, de herederos, de los parientes más cercanos, y de todo representante legal y personal, sucesores y 
cesionarios), reconozco que lo he firmado de forma libre y voluntaria, sin incentivos, ni garantías, y que mi firma 
tiene como objetivo servir de confirmación de mi aceptación total e incondicional de los términos, condiciones y 
disposiciones del presente. Este Documento comprende los acuerdos alcanzados por las partes sobre los asuntos 
aquí tratados y no existen afirmaciones, declaraciones, ni promesas verbales que no sean parte de este 
documento. Si firmo este documento en sus dos versiones, en línea y en el sitio del evento, estaré aceptando que 
la versión en el sitio del evento, que podría tener cambios respecto a la versión en línea, será vinculante. La 
vigencia del presente acuerdo en lo relacionado con mi inscripción y participación en las actividades comienza 
con la fecha de su firma hasta la culminación de todas las referidas actividades y seguirá en plena vigencia y 
efecto luego que estas terminen. Acepto que el contenido de este Acuerdo reemplaza cualquier otro formulario o 
contrato que pueda firmar en relación con estas actividades. Si alguna disposición del presente Acuerdo se 
considera ilegal, nula, o por cualquier razón, de imposible cumplimiento, entonces dicha disposición se 
considerará separada de este Acuerdo y no afectará la validez y cumplimiento del resto de las disposiciones. 

 
 
 

Nombre en letra de imprenta Fecha 
 
 

Firma  

En mi carácter de padre, madre o tutor legal del menor antes identificado, por medio del presente acepto y 
convengo con todos los términos y condiciones de este Acuerdo relacionados con la participación del menor en los 
Eventos. Acepto además que si, a pesar de este Acuerdo, presento una demanda de Responsabilidad civil contra 
cualquiera de las Partes exoneradas, o lo hace alguien en nombre del menor yo indemnizaré, defenderé y liberaré 
de responsabilidad a cada una de las Partes exoneradas de tal Responsabilidad por todo daño a la propiedad o 
lesiones personales que puedan derivarse de tal demanda. 

FIRMA DEL PADRE, MADRE O DEL TUTOR (necesaria si el participante es menor de 18 años) 
 
 

Nombre en letra de imprenta Fecha 
 
 
 

Firma 
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