
EXONERACION DE
RESPONSABILIDAD

Declaro de manera libre, espontánea y voluntaria que:

1. He decidido participar en la media maraton de Rionegro a realizar el 7 de
Noviembre 2021 ,organizada por el IMER DE RIONEGRO y operada por sportravel, (en
adelante, “los Organizadores”).

2. Estoy en perfectas condiciones físicas, mentales y de salud y que no padezco
ninguna enfermedad, lesión y/o incapacidad y/o condición que me inhabilite para
participar en el chequeo ni que haga aconsejable no participar en la misma.

3.La inscripción al evento únicamente me da el derecho de participar en el mismo.

4. Estoy adecuadamente informado(a) de que debo estar entrenado(a) para participar
en el mismo y realizar un esfuerzo físico.

5. Los Organizadores recomiendan a todos los inscritos someterse a una estricta
evaluación médica antes de participar en el evento

6. Estoy enterado de las recomendaciones deportivas y médicas que debo adoptar
para participar apropiadamente en el evento, teniendo en cuenta mi condición física y
circunstancias personales.

7. Tengo pleno conocimiento de que si a la fecha de ejecución del evento presento
alguna de las siguientes condiciones no podré participar en la misma ni podré solicitar la
devolución del dinero correspondiente al valor de la inscripción: Estado de embarazo,
estado de embriaguez, bajo el efecto de sustancias psicoactivas, enfermedades del
corazón, enfermedades respiratorias, utilización de muletas, yesos y/o prótesis y todas
aquellas condiciones que inhabiliten mi participación, en caso de participar en algunas de
estas circunstancias o en otras similares libero de toda responsabilidad a los
Organizadores, pues participo bajo mi propia responsabilidad.

8. Conozco, asumo y acepto todos los riesgos asociados con mi participación en el
evento incluyendo, pero no limitados a caídas y accidentes, enfermedades e incluso
lesiones o fallecimiento, generadas entre otras razones, por mis antecedentes médicos o
clínicos, por el contacto con los participantes, deshidratación, las consecuencias del clima,
tales como temperatura y/o humedad, tránsito vehicular y condiciones del camino, y en
general todo el riesgo que declaro conocido y valorado por mí, en razón a que la actividad
durante el desarrollo del chequeo se encontrará bajo mi control y ejecución exclusiva
como participante.

Como consecuencia de lo anterior, en mi nombre y en el de cualquier persona que actúe
en mi representación, libero a los Organizadores del chequeo, patrocinadores y/o
representantes, de todo reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja como
consecuencia de mi participación en este evento.



9. Acepto que los Organizadores podrán suspender el evento por cuestiones
asociadas al clima, orden público, actos vandálicos y todas aquellas que pongan en riesgo
la integridad de los participantes, así como por eventos de caso fortuito o fuerza mayor;
sin que haya lugar al pago de indemnizaciones de cualquier índole a mi favor y/o a la
devolución del dinero de la inscripción.

10. Entiendo que sin excepción alguna está prohibido por parte de los inscritos y/o
asistentes al evento, la realización de actividades publicitarias, promocionales y de
marcas diferentes a las organizadas por los patrocinadores oficiales del evento y
autorizadas por los Organizadores de la media maraton de rionegro 2021 ya que es un
evento privado y por tal razón se reserva el derecho de admisión y permanencia de las
personas que no cumplan con esta condición.

11. Igualmente declaro que conozco y he leído el presente reglamento del chequeo el
cual también está publicado en cualquiera de los lugares de inscripción (virtual) y en los
siguientes sitios web www.sportravel.co

12. AUTORIZACION DE USO DE IMÁGENES Y VIDEOS Autorizo a los
Organizadores para usar fotografías, videos, grabaciones y cualquier otro medio por el
cual se haya registrado en los que se encuentre mi imagen, para cualquier uso legítimo de
los mismos que esté relacionado con el chequeo (incluyendo usos publicitarios, redes
sociales, sin compensación u obligación económica alguna); dentro de los 60 meses
siguientes a su realización, sin que haya lugar a ningún pago por este concepto.

13. AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS Autorizo a los Organizadores
para tratar mis datos entregados en este documento y los que se recauden durante el
chequeo para fines relacionados con ésta o fines comerciales de promoción de programas
de beneficios, oferta de productos o servicios, encuestas a través de mensajes de texto
(SMS), correo electrónico, entre otros, y/o compartan mis datos con terceros vinculados o
con los que tengan o llegasen a tener algún tipo de relación comercial.

14. ACEPTO participar cumpliendo con el distanciamiento social y las medidas de
bioseguridad dictaminadas por el ministerio de salud y el gobierno del pais en el cual se
desarrollara el evento

FIRMA DEPORTISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL:

http://www.sportravel.co/

