ACUERDO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Yo _______________________________________________, Identificado con C.C._______________, expedida
en___________________, por medio del presente documento hago declaración voluntaria y expresa de que asumo por
mi cuenta los riesgos, peligros, accidentes y/o contingencias que sucedan en relación con mi participación en
FESTIVAL DE LA MONTAÑA, KILÓMETRO VERTICAL ALTO DE LETRAS o MARATÓN NEVADO DEL
RUIZ, en adelante EL EVENTO; por lo tanto asumo toda la responsabilidad, incluida pero no limitada a la
responsabilidad civil extra– contractual, contractual, gastos de accidentes, gastos hospitalarios, gastos funerarios y
cualquier otro tipo de gasto que se genere como consecuencia o como efecto del desarrollo del EVENTO en mención,
derivados de accidentes y de cualquier otra situación similar acaecida durante el desarrollo del EVENTO. Desisto
también de demandar a los organizadores del FESTIVAL DE LA MONTAÑA: FESTIVAL DE LA MONTAÑA SAS, entidades
aliadas: ALCALDÍA DE MANIZALES-SECRETARÍA DE DEPORTE DE MANIZALES, ALCALDÍA DE VILLAMARÍA, GOBERNACIÓN
DE CALDAS-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARQUES NACIONALES, CLUB DEPORTIVO TRAIL RUNNING
MANIZALES y demás patrocinadores, aliados y personas que intervienen en la dirección y producción de dicho evento,
además a la(s) entidad(es) coordinadora(s) de este evento y a terceros, exonerándolos y eximiéndolos de toda
responsabilidad. La anterior manifestación la hago en razón de haber sido ampliamente informado de los riesgos y
posibles accidentes que pueden ocurrir, ya que se requiere de conocimientos específicos, de un entrenamiento físico
previo y de las exigencias asociadas a las metas necesarias para la práctica de la disciplina deportiva correspondiente.
Declaro que conozco el reglamento de la competencia del deporte ATLETISMO POR MONTAÑA (TRAIL RUNNING) y las
instrucciones de los organizadores, y que su cumplimiento y acatamiento es mi responsabilidad y por lo tanto sólo a mí
me hacen responsable y exoneran a quien haga las veces de organizador o patrocinador, por lo tanto, renuncio
expresamente a efectuar reclamación por mi parte, mis padres, familiares o representante legal, por cualquier lesión
que pudiere ocurrirme, accidente y otra contingencia contra mi integridad personal, originada durante el tiempo que
permanezca participando en dicha competencia. Por lo anterior y teniendo en cuenta el alcance legal del presente
documento y en constancia de mi aceptación, firmo a los _______ días del mes de___________________ del año 2022.
Nota: En el caso de participantes MENORES DE EDAD esta declaración se entiende realizada por su representante legal y
se debe llenar adicionalmente con los datos respectivos al final del formulario.

Firma de aceptación competidor: ___________________________________________
Nombre del competidor:__________________________________________________
C.C. No.___________________ de _______________
Tel: ______________________________________

Si el competidor es MENOR DE EDAD el acudiente debe llenar esta información:
Acudiente o Responsable del menor:______________________________________
Relación con el menor: [ ] Padre o madre
[ ] Tutor/a
[ ] Otra ¿Cuál?___________
C.C. No.____________________de_______________

_________________________________________
Firma Responsable del menor

Me hago responsable del menor participante del evento FESTIVAL DE LA MONTAÑA

