
 

 

ESTRATEGIA ATLÉTICA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SAS  

Carrera 29 B # 79-13 Bogotá DC - Colombia 

Teléfonos: (1) 2408094 -  3174037772 

CARRERA POR LA POLICÍA 10K BOYACÁ 2018 

TÉRMINOS, CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, DECLARACIÓN DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIZACIÓN. 

 

Con mi inscripción, mi presencia en el evento, el porte de la camiseta y del número de competencia entiendo y acepto las condiciones y los términos de participación en 

la Carrera por la Policía 10K Boyacá  2018. Declaro que en forma voluntaria he decidido participar en la Carrera por la Policía 10K Boyacá  2018, entiendo y acepto que 

la carrera es un evento que tiene un nivel de riesgo considerable que asumo íntegramente por mi cuenta y riesgo, entiendo y acepto que participar en el evento trae riesgos 

de daños físicos que no pueden ser completamente evitados por la organización del evento, en todo caso, cualquier insuficiencia en estos aspectos es de mi entera 

responsabilidad, asumo todos los riesgos asociados con mi participación en esta carrera, incluyendo pero no limitado, a lesiones, caídas y demás accidentes, enfermedades 

generales, enfermedades de tipo cardiaco entre otras razones por el contacto con otros participantes; las condiciones del clima incluyendo temperatura, lluvias y humedad, 

tránsito vehicular, condiciones del recorrido, y en general todo riesgo, que declaro he conocido y he valorado. Así mismo declaro que conozco y acepto el reglamento de 

la carrera que contiene toda la información general y particular de la misma. Declaro que estoy en perfectas condiciones físicas y de salud, así como adecuadamente 

entrenado y preparado para participar en el evento y que estoy afiliado al régimen de salud prestado por la EPS indicada en el formulario de registro de inscripción. 

Declaro que acepto el cuidado médico ofrecido por los auxiliares médicos o personal de soporte de la carrera en caso de accidente durante el evento y que ésta atención 

en primeros auxilios médico es temporal y circunstancial durante el tiempo de desarrollo de la Carrera por la Policía 10K Boyacá 2018. Declaro voluntariamente que eximo 

a la Asociación Obras Sociales en Beneficio de la Policía, Policía Nacional de Colombia, Estrategia Atlética Organización Deportiva S.A.S., Alcaldía Municipal de Tunja, 

IRDET, entidades Municipales, Liga de Atletismo de Boyacá, aliados, patrocinadores y sus representantes y sucesores, de todo reclamo o responsabilidad de cualquier 

tipo que surja de  mi participación en este evento,  incluso en circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, en razón a que la actividad durante el desarrollo de la carrera 

se encontrará bajo mi control, mi responsabilidad y ejecución exclusiva como participante. Acepto por el hecho de participar en la carrera, que yo, en mi nombre, y en el 

de cualquier persona que participe bajo mi representación, libero los organizadores, la Asociación Obras Sociales en Beneficio de la Policía, Policía Nacional de Colombia, 

Estrategia Atlética Organización Deportiva S.A.S., Alcaldía Municipal de Tunja, IRDET, entidades Municipales, Liga de Atletismo de Boyacá, aliados, patrocinadores, sus 

representantes y sucesores, voluntarios de todo reclamo o responsabilidad contractual y/o extracontractual que surja de mi participación en este la Carrera. Igualmente 

declaro y acepto que ninguno de los anteriormente mencionados es responsable sobre pérdidas, robos o hurtos ocurridos durante la carrera.  

Autorizo a los organizadores de la Carrera por la Policía 10K Boyacá 2018, Asociación Obras Sociales en Beneficio de la Policía Nacional, Policía Nacional de Colombia 

Estrategia Atlética Organización Deportiva S.A.S., entidades Departamentales y Municipales, aliados y patrocinadores, al uso de fotografías, películas, videos, grabaciones 

y cualquier otro medio de registro de este evento para cualquier uso legítimo sin compensación económica alguna.  Autorizo libre y voluntariamente el tratamiento de 

cualquier dato personal que yo suministre en desarrollo del evento por cualquier medio, así como su incorporación en las bases de datos de los organizadores de la Carrera 

por la Policía 10K Boyacá 2018, específicamente a la Asociación de Obras Sociales en Beneficio de la Policía Nacional y Estrategia Atlética Organización Deportiva SAS., 

cuya finalidad sea el envío de información referente a la Carrera, envío de publicidad mediante mensajes SMS a celulares, e-mails a las cuentas de correo electrónico 

registradas por mí, pudiendo en todo caso ejercer en cualquier momento las acciones a que tengo derecho para la protección de mis datos personales conforme lo 

establecido en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1377 de 2013, para lo cual conozco que debo ponerme en contacto con la siguiente dirección de correo electrónico: 

info10K@obrassocialespolicia.org o al teléfono No. 6520226 o inscripcionesCPP@estrategiaatletica.com o al teléfono 2408094.  

Declaro solemnemente que para el día de la competencia mi nivel de preparación física cubre los requisitos que una carrera de resistencia exige, y que, si llegare a tener 

cualquier problema de salud que impida, obstaculice o ponga en riesgo mi normal participación en la carrera esta dependerá directamente de mi responsabilidad y propio 

riesgo, reitero que eximo a los organizadores de cualquier responsabilidad frente a mi participación.  Acepto que para el día de la competencia es obligatorio portar la 

camiseta oficial de la carrera y el número de competencia, acepto que la organización de la carrera se reserva el derecho de cancelar o aplazar el evento por cualquier 

circunstancia. 

Declaro que acepto cualquier decisión de la organización de la carrera sobre mi participación, acepto todos los términos y condiciones de este documento, igualmente en 

caso de que NO pueda participar en la carrera o reclamar el kit de competencia en las fechas establecidas por la organización, bajo ninguna circunstancia podré reclamar 

el kit de competencia ni exigir el reembolso del valor de la inscripción. 

 

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN PARA MENOR DE EDAD CATEGORÍA JUVENIL: 

Declaro que, si represento un menor de edad como padre de familia o representante legal o responsable del mismo, acepto los términos de este documento en relación 

con mi representado y asumo la responsabilidad de las condiciones de carrera y las exoneraciones de responsabilidad de la organización de la carrera en relación con el 

menor de edad. 

 

Yo, ________________________________________________, mayor de edad, identificado(a) con cedula de ciudadanía N°____________________ expedida en 

____________________, en calidad de represéntate del menor de edad _______________________________________________, identificado (a) con tarjeta de 

identidad No. __________________ expedida en ________________, autorizo su participación en la Carrera por la Policía 10K Boyacá 2018, declaro que se encuentra 

en condiciones físicas y de salud aptas para su participación, por tal razón me responsabilizo por la participación del menor aquí mencionado. 

En constancia se firma el presente escrito a los _________ días del mes de ________________ de 2018.  
 
Nombre del Atleta: ____________________________________________________________________________________ CC. No. ___________________________  
 
 
Firma: ___________________________________________________________ EPS: __________________________________ N° de Competencia: _____________ 

 

mailto:info10K@obrassocialespolicia.org

