DESLINDE DE RESPONSABILIDAD
ADULTO

Declaro en forma voluntaria que he decidido participar en el evento deportivo denominado
“PIJAO TRAIL” y que estoy en perfectas condiciones de salud, así como adecuadamente
entrenado y preparado para participar en el mismo; igualmente declaro que conozco, acepto y
he leído atentamente el reglamento de carrera. Aceptaré cualquier decisión de la organización
de la carrera sobre mi participación. Asumo todos los riegos asociados con mi participación en
esta carrera incluyendo, pero no limitado, a caídas y demás accidentes o lesiones (Esguinces,
contusiones, fracturas, cortaduras y laceraciones, quemaduras, entre otras), asumo el riesgo
de ataques y/o mordeduras de animales, desprendimientos de tierra, avalanchas, alteraciones
de orden público, acciones delincuenciales, enfermedades generales, enfermedades de tipo
cardiaco, metabólico y respiratorio, entre otras razones, por el contacto con otros participantes
y otros individuos y grupos, las condiciones del clima incluyendo temperatura, lluvias y
humedad, vegetación, altitud, tránsito vehicular, condiciones del recorrido y en general todo
riesgo que declaro conocidos y valorados por mí, así mismo declaro que conozco la ruta y la
información general y particular de la carrera y la alta exigencia técnica de la modalidad
deportiva (carrera de montaña) en la cual está enmarcada esta competencia, entiendo y
acepto que mi participación puede conllevar a riesgos para mi salud e integridad física o
moral, pues entiendo que este evento es potencialmente peligrosa para mi salud y que no
obstante deseo participar. Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos y
considerando que los acepto por estar participando voluntariamente, yo, en mi nombre y en el
de cualquier persona que actúe en mi representación, libero a los organizadores de la prueba,
NATIVOS Y DEPORTE, y a cualquiera que tenga relación con el desarrollo de la carrera,
incluyendo a la Alcaldía Municipal de Pijao – Quindío, los prestadores de servicios,
voluntarios, proveedores de insumos, patrocinadores y sus representantes y sucesores, de
todo reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja de mi participación, así mismo los
libero de cualquier responsabilidad de extravío, robo y/o hurto que pudiera yo sufrir. Autorizo a
los organizadores de PIJAO TRAIL y a los patrocinadores al uso de mis datos personales para
fines institucionales y publicitarios, para el envío de mensajes de texto y correos electrónicos,
así como trasmitirlos y difundirlos en medios digitales, redes sociales y cualquier otro medio
que consideren pertinente, también los autorizo para el uso de fotografías, películas, videos,
grabaciones y cualquier otro medio de registro de este evento para cualquier uso legítimo sin
compensación económica alguna, aunque los organizadores del evento no llegasen a guardar
copia escrita de esta declaración.
Se firma en ___________________a los ________ de ______________ de 2019.
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Santiago de Cali – Colombia

Teléfonos: 320 6715152 – 301 2082276

Email: servicioalcliente@nativosydeporte.com

Web site: www.pijaotrail.com.co

