Términos y condiciones Clásica Candelaria 2022.
Acepto por este medio que participo en el evento CLASICA CANDELARIA INTERNACIONAL a
celebrarse en COSTA RICA en el mes de FEBRERO 2022, bajo mi total responsabilidad, en calidad de
participante. Dejo expresa y voluntariamente establecido que acepto y entiendo que la responsabilidad
de GRUPO CANDELARIA, en adelante denominados “el Organizador”, se limita exclusivamente a
promocionar y organizar la carrera en cuestión, de modo que no se hace responsable por problemas o
daños ajenos a dicho evento, en los cuales yo sea víctima o bien responsable.
Certifico que estoy en condiciones físicas óptimas, que he entrenado lo suficiente para participar en el
evento y que no he sido contra indicado por alguna entidad médica.
Tengo claro que el organizador tampoco se hace responsable por la vigilancia, protección y seguridad de
mi persona ni de mis gastos personales. Entiendo, y así lo hago constar, que participaré bajo mi total
responsabilidad y riesgo, en consecuencia, libero de toda responsabilidad y obligación presente o futura,
directa o indirecta, subjetiva u objetiva, al organizador, sus representantes, agentes, empleados,
delegados, presentes o pasados, divisiones, subsidiarias, afiliadas, franquiciados y cesionarias, así como
a los demás patrocinadores relacionados con este evento, de cualquier reclamo, demanda, acción,
pérdida, pasivo, responsabilidad u obligación, de cualquier naturaleza, que el suscrito haya presentado o
pueda presentar, incluyendo sin que la enumeración signifique una limitación a sólo estas causas, las
siguientes: reclamos por lesiones, muerte, enfermedad, gastos médicos, pérdida de objetos personales,
querellas, juicios, daños o perjuicios ocasionados por, o a los demás participantes, todos relacionados
con la competencia en relación.
Asimismo, autorizo al Organizador, para el uso de mi nombre e imagen para su promoción, publicidad y
mercadeo, sin que por ello tenga derecho a recibir ni se vaya a reclamar compensación económica
alguna. Entiendo y acepto mi total responsabilidad por cualquier daño o perjuicio que cause a otros
participantes, al Organizador o terceros, comprometiéndome a repararlo de manera inmediata.
Si la situación pandemica en costa rica se agrava y eso provoca que el evento no se pueda realizar de
manera presencial, la organización indistintamente entregará el kit de competición de manera completa
en los días, lugares y horarios determinados para ese fin. No se realizarán reintegros de dinero.
Del uso de la plataforma y política de cancelaciones: Servicios Deportivos (Evolution Marketing) y
Comunicaciones A Buen Paso son proveedores de servicio aparte, contratados por el organizador del
evento, únicamente con el fin de desarrollar la plataforma de inscripciones del evento. Cuya función es
únicamente la facilidad del trámite de los pagos por medios electrónicos y el registro de la información
del participante.
Servicios Deportivos, Comunicaciones A Buen Paso y sus proveedores de servicios de pago NO SON
RESPONSABLES del desarrollo y logística del evento, por lo que en caso de cancelaciones, cualquier
reclamo debe dirigirse únicamente contra el Organizador del evento. Los costos de servicio y comisiones
por el uso de nuestra plataforma NO SON REEMBOLSABLES, al efectuarse el servicio de registro al
evento. De darse una cancelación del evento por parte del organizador deben de informarse de las
políticas de devolución de cada organización y así tramitar la devolución, en caso de que aplique, por el
valor de la inscripción, no el cargo por el servicio y comisiones de uso de plataforma.
•• Inscripción NO es reembolsable.

Normativa COVID.
Por normativa del ministerio de salud de costa rica, para participar en el evento deberá contar con
documentación oficial que certifique que posee el esquema completo de vacunación covid-19.

Se le solicita guardar distanciamiento social en todo momento, aplicar los protocolos sanitarios y
abstenerse de ir a la feria de entrega de kits y al evento si presenta sintomatologia relacionada con
covid-19 y todas sus variantes conocidas.
Se le solicita presentarse en punto de salida (Corporación Hortícola Nacional) con dos horas de
antelación.
Si la situación pandemica en costa rica se agrava y eso provoca que el evento no se pueda realizar de
manera presencial, la organización indistintamente entregará el kit de competición de manera completa
en los días, lugares y horarios determinados para ese fin. No se realizarán reintegros de dinero.
Entrega de paquetes.
Fecha: jueves 10 y viernes 11 de febrero 2022
Horario: de 10:00 am a 5:00 pm
Lugar: morris garages showroom curridabat.
Fecha: sábado 12 de febrero 2022
Horario: de 10:00 am a 5:00 pm
Lugar: centro comercial metrocentro cartago.
Indispensable: por normativa del ministerio de salud de costa rica, para retirar el kit de competición
debera presentar ante nuestro personal de registro:
- cedula, pasaporte o dimex.
- documentación oficial de manera digital o impresa (código qr) que certifique que posee el esquema
completo de vacunacion covid-19.
* si no presenta esta documentación no se le entregará el dorsal oficial del evento (que deberá portar de
manera visible el dia de la competencia para ingresar a la zona de salida) por lo que quedará
automaticamente descalificado(a).

