
 
 

COFRESI MOTORCYCLE CLUB, INC. 
SANTUARIO DE ANIMALES SAN FRANCISCO DE ASIS, INC. 

CABO ROJO, PUERTO RICO 
 
 

 

HOJA DE INSCRIPCION Y RELEVO DE RESPONSABILIDAD  
 

EL PRESENTE DOCUMENTO ES UN RELEVO DE RESPONSABILIDAD LEGAL, ANTES DE CONSENTIR EL  
MISMO USTED PUEDE CONSULTAR UN ABOGADO.  
 

Cofresí Motorcycle Club, Inc.  en adelante CMC, Inc. y Santuario de Animales San Francisco de 

Asís, Inc.  en adelante denominado SASFA, Inc.   realizarán en conjunto una actividad de 

recaudación de fondos denominada “Poker Run”.   

 
Se le ha dado una explicación detallada de la actividad y usted entiende que la participación 

conlleva riesgos inherentes a su naturaleza misma.   

 

Por medio de este documento usted reconoce que libre y voluntariamente,  releva de toda  y 

cualquier responsabilidad legal al Departamento de Transportación y Obras Públicas de P.R., a 

CMC, Inc. y SASFA, Inc. , a sus miembros, voluntarios, y a cualesquiera otra entidad o persona 

con un interés directo o indirecto en los mismos, en cualquier reclamación, pleito o demanda 

que se presente, relacionado directa o indirectamente por su participación en la actividad 

denominada “Poker Run” y/o durante su presencia en los predios del CMC, Inc. 

--INSCRIPCION Y RELEVO DE RESPONSABILIDAD -- 
 

FAVOR DE ESCRIBIR SU NOMBRE Y FIRMA EN ESTE DOCUMENTO. 
 

Este relevo es vinculante (constituye una obligación contractual) al momento de su firma. 
 

NOMBRE: ______________________________________________________________ 
 
DIRECCION:____________________________________________________________ 
 
CIUDAD: ____________________________        CODIGO POSTAL: ______________ 
 
TELEFONO: _________________________        EMAIL: ________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: _____________________________ 
 
FECHA DE HOY: ____________________________________ 
 

 



 

 
Descripción y Reglas de la Actividad: 

 

1- Usted puede participar de dos formas:  
Pasivamente: dando el donativo requerido,  recogiendo sus sobres de participación en el 
CMC, Inc. y estando presente cuando un Juez abra los sobres de los participantes para 
establecer el/los ganadores.  También puede participar acompañando a alguno de los 
participantes ACTIVOS sin que usted tenga que conducir ningún vehiculo de motor. 
 
Activamente: dando el donativo requerido, recorriendo la ruta pre-determinada, 
haciendo las paradas requeridas para recoger sus sobres de participación, y estando 
presente en el CMC, Inc. cuando un Juez abra los sobres de los participantes para 
establecer el/los ganadores. 
 

2- La participación (Activa o Pasiva) está limitada a personas mayores de edad. 
 

3- “Poker Run” No es una carrera de velocidad y requiere que todas las personas con 
participación activa sigan las Reglas de Tránsito vigentes.   

 
4- Su participación es libre y voluntaria. Si vá a participar activamente, usted representa 

ante ambas organizaciones: ser mayor de edad, tener una licencia de conducir vigente, y 
ser dueño del vehículo que conducirá ó estar autorizado a conducir el mismo.  (Se 
requiere marbete vigente en todos los vehículos participantes.) 
 

5- La actividad “Poker Run” consiste en hacer un recorrido por una ruta pre-determinada.  
En dicha ruta los participantes harán tres (3) paradas en varios puntos establecidos para 
recoger sus sobres con las correspondientes cartas de juego.  A la hora designada los 
participantes estarán devuelta en el CMC, Inc. donde recibirán su último sobre de 
participación. 

 
6- Los participantes NO abrirán sus sobres.  Cada participante entregará sus sobres al Juez 

designado quien abrirá los mismos en su presencia. Los premios se adjudicarán a los 
participantes con las mejores cartas de juego. 

 
7- Quedará fuera del juego:   cualquier participante que abra sus sobres de participación,  

cualquier participante que no se presente a la hora asignada para recibir su último 
sobre, cualquier participante que viole las Reglas de Tránsito durante el recorrido.  

 
“Poker Run” es una actividad familiar, la seguridad de todos los participantes es 
importante para nosotros.   

 

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE PARTICIPACION 
 


