
FORMATO DE INSCRIPCION - 2021 
CAMPEONATO DE MOUNTAIN BIKE DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN 

 

FECHA DE INSCRIPCION: /      / (DIA DE HOY)                         TALLA DE PLAYERA:  
 

 

CATEGORIA Y RAMA (SELECCIONA LA CASILLA) 
 

  VARONIL ABIERTA (ELITE) NACIDOS EN 1998 Y ANTERIOR  VARONIL 50-59 NACIDOS EN 1962 A 1971 
 

  VARONIL JUV. A   (13-14) NACIDOS EN 2008 A 2007  VARONIL 60 y MAYORES NACIDOS EN 1961 Y ANTERIOR 
 

  VARONIL JUV. B   (15-16) NACIDOS EN 2006 A 2005  VARONIL PRINCIPIANTES NACIDOS EN 2002 Y ANTERIOR - PROMOCION 
 

  VARONIL JUV. C   (17-18) NACIDOS EN 2004 A 2003  FEMENIL ABIERTA (ELITE) NACIDAS EN 2004 Y ANTERIOR 
 

  VARONIL SUB23   (19-22) NACIDOS EN 2002 A 1999  FEMENIL 20-30 (17-39) NACIDAS EN 2004 A 1977 
 

  VARONIL 23-29 NACIDOS EN 1998 A 1992  FEMENIL PRINCIPIANTE NACIDAS EN 2005 Y ANTERIOR 
 

  VARONIL 30-39 NACIDOS EN 1991 A 1982  FEMENIL 40 y MAYORES NACIDAS EN 1981 Y ANTERIOR 
 

  VARONIL 40-49 NACIDOS EN 1972 A 1981  FEMENIL JUVENIL (13-16) NACIDAS EN 2008 A 2005 
 

RECUERDA: LA EDAD PARA DECIDIR TU CATEGORIA ES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

DATOS DEL PARTICIPANTE 
 

APELLIDOS:  POR FAVOR USA LETRA DE MOLDE LEGIBLE PARA PODER ENTENDER 
DATOS 

 

NOMBRE:  FECHA DE NACIMI.:    
 

CIUDAD:  TELEFONO:  (         ) 
 

ESTADO:  E-MAIL:  
 

PAIS DE ORIGEN:  EQUIPO:  
 
 

DECLARACION Y EXHONERACION 
 

Yo, participante inscrito a esta competencia del Mayan Revenge, que es fecha del Campeonato de Mountain Bike de la Península 
de Yucatán 2021, por el sólo hecho de firmar este documento, acepto cualquier y todos los riesgos y peligros que sobre mi persona 
recaigan en cuanto a mi participación en el evento antes referido en adelante el "Evento". Por lo tanto, yo soy el único responsable 
de mi condición física, preparación, capacidad, mi salud, cualquier consecuencia, accidentes, perjuicios, deficiencias que puedan 
causar, de cualquier manera, posibles alteraciones a mi salud, integridad física, o inclusive la muerte, así como soy y seré 
responsable de los gastos totales que se generen por causa de algún accidente en competencia a mi persona. 
 
Por esa razón libero de cualquier responsabilidad al respecto a las instalaciones del lugar, los dueños del lugar donde se realiza la 
competencia, a las personas, clubes, grupos, a las asociaciones que la integran y/o a la Empresa y/o Comité Organizador, sus 
directores, patrocinadores, accionistas, representantes, directores financieros y consejeros de las compañías, y por medio de este 
conducto renuncio, sin limitación alguna a cualquier derecho, demanda o indemnización al respecto. También reconozco y acepto 
que todas las personas y entidades referidas en el último párrafo no son ni serán consideradas responsables por la protección y 
custodia de mis pertenencias personales; Además, no serán responsables por cualquier desperfecto, pérdida o robo relacionados 
con mis pertenencias personales. Así mismo, autorizó al comité organizador y/o a quien ésta designe el uso de mi imagen y voz, 
ya sea parcial o totalmente, en cuanto a todo lo relacionado en el evento, de cualquier manera y en cualquier momento. Por este 
conducto reconozco que sé y entiendo todas las regulaciones del evento, incluyendo y sin limitarse en lo general, así como en lo 
particular al reglamento interior de competencia. Igualmente, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi equipo de 
competencia reúne y cumple con todos los requisitos reglamentarios aplicables, sin perjuicio de la facultad que se tenga para revisar 
dicho equipo y los demás establecidos en la mencionada normatividad. 
 
 
     

Tipo de ID y Numero  Nombre Completo (escrito a mano)  Firma 
 

 

 

 

FORMATO DE INSCRIPCION    
FECHA:  No.:  

 
 
 

DATOS DEL PARTICIPANTE 
 

APELLIDOS:  EQUIPO:  
 

NOMBRE:  CIUDAD Y ESTADO:   
 


