
DECLARACION DE EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD Y ACEPTACION DE 

TERMINOS DE PARTICIPACION 
 

Quien suscribe con el diligenciamiento de los datos de inscripción, actuando en 

representación propia, declaro conocidos, leídos, entendidos y aceptados, todos y 

cada uno de los términos e indicaciones de participación en la 1/4 MARATÓN CORRE 

POR EL MEDIO AMBIENTE CASANARE 2019. Así mismo, dejo expresa constancia de 

lo siguiente: 

• Declaro de manera libre, espontánea y voluntaria Que conozco que la sociedad 

FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRAR. (en adelante “FUNDACIÓN SEMBRAR”), en 

desarrollo de su objeto social, se encuentra organizando el evento “1/4 MARATÓN 

DE CASANARE CORRE POR EL MEDIO AMBIENTE 2019”, en la cual he decidido 

participar de manera libre, voluntaria, expresa y con total conocimiento de lo que 

ello implica (en adelante la “Carrera”). 

• En virtud del presente documento, declaro conocidos, entendidos y aceptados 

todos los términos acá dispuestos y todos los riesgos que pudieren derivarse por 

la participación en la carrera. 

• Declaro que cumpliré a cabalidad con lo dispuesto en el artículo 3 numeral 2 de 

la ley 1480 de 2012, norma que me ha sido puesta en conocimiento previamente 

en https://www.fundacionsembrar.com/1-4-maraton-corre-por-el-medio-ambi 

 

• Declaro que reconozco que este evento deportivo es una actividad potencialmente 

peligrosa y que mi participación es estrictamente voluntaria y libre de cualquier 

vicio. Por lo anterior, me acojo y respetaré estrictamente el reglamento de 

participación al igual que las medidas de seguridad para el desarrollo del evento; 

todo lo cual me ha sido previamente informado en la página 

https://www.fundacionsembrar.com/1-4-maraton-corre-por-el-medio-ambi. En 

consecuencia, nos comprometemos a observar todas las reglas y avisos de la 

Carrera, a seguir cualquier directriz o recomendación dada por FUNDACION 

SOCIAL SEMBRAR o por su personal para el desarrollo de la carrera y a respetar 

cualquier decisión que el personal de FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRAR tomen 

respecto de la participación en la Carrera o en los entrenamientos. Así mismo, 

manifiesto entender que en la Carrera deberé tener un comportamiento apropiado 



a la moral y buenas costumbres, incluyendo el respeto por otras personas, 

indumentaria y equipo, instalaciones o propiedad ajena. En este sentido, y en el 

evento en que el personal de FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRAR considere que debo 

suspender la participación en la Carrera, lo haré inmediatamente sin que haya 

lugar a reembolso a mi favor de cualquier suma pagada o invertida en la Carrera. 

• Manifiesto que con el diligenciamiento y firma del presente documento entiendo 

y acepto todos y cada uno de los términos e indicaciones para nuestra correcta 

participación en la Carrera, los cuales me fueron suministrados previamente y 

entiendo que el costo de la inscripción no es reembolsable en ninguna 

circunstancia y/o evento que no permita la participación en la Carrera, salvo 

aquellos eventos de culpa atribuible a FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRAR. En todo 

caso entiendo que FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRAR se reservará el derecho a 

cancelar el Entrenamiento o la Carrera por cualquier circunstancia. 

• Declaro y reconozco, para mí, de antemano, que la Carrera puede llegar a ser 

una actividad potencialmente peligrosa para la salud e integridad física, e incluso 

puede conllevar riesgo de muerte y, que no obstante esta situación y de haber 

sido advertida (o) específicamente de ello, deseo participar de manera voluntaria 

en la misma, en sus entrenamientos, ferias y eventos asociados y, por lo tanto, 

manifiesto de manera expresa que no sufro de ninguna enfermedad o padecemos 

de afección física o psicológica alguna y/o condición alguna que me impida llevar 

a cabo la participación en el Entrenamiento / Carrera de manera sana y sin 

perjuicios para mi integridad física o moral. Declaro que me encuentro en 

perfectas condiciones de salud y capacitada (o) para participar en la Carrera / 

entrenamiento, y en la actualidad me encuentro afiliada (o) y cotizando al Sistema 

General de Salud en la EPS referenciada en el encabezado de este documento y/o 

en el documento de inscripción respectivo. 

• Manifiesto expresamente que FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRAR recomiendan a los 

participantes de todas las edades llevar a cabo un chequeo médico antes de 

participar en programas o eventos de actividad física o deportiva y que conozco 

y practico las recomendaciones de salud, nutrición, indumentaria y de preparación 

física para participar en programas o eventos de actividad física o deportiva. 

• Entiendo y acepto que nuestra participación en la Carrera / Entrenamiento, así 

como el desplazamiento al y por el lugar en el que se va a realizar, implica la 

realización de actividades que pueden conllevar riesgos para nuestra salud e 

integridad física, pues se trata de actividades que generan exposición a posibles 

daños, accidentes, pérdidas de elementos personales, enfermedades y lesiones 

físicas de diversa índole y gravedad tales como, pero sin limitarse, a fallas 

repentinas del sistema cardio – vascular, accidentes simples o fatales que puedan 

ocurrir mientras nos encontremos en las locaciones de la Carrera, así como toda 



clase de accidentes, caídas y enfermedades generadas por contacto con otros 

asistentes, consecuencias del clima incluyendo temperatura y/o humedad, 

tránsito vehicular, condiciones topográficas del recorrido propio de la Carrera y, 

en general, todos los riesgos que existen naturalmente como consecuencia de la 

participación en la Carrera, los cuales declaro que conozco y los he valorado y, 

por lo tanto, desde ahora libero y eximo consciente y expresamente a 

FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRAR, así como a sus aliadas, contratistas, 

administradores, dependientes, empleados, voluntarios y representantes, a la 

Alcaldía del Municipio donde se realiza la Carrera, a la IAAF y a la Federación 

Colombiana de Atletismo, a la Secretaria y/o Instituto del Deporte, al Municipio 

donde se realiza la Carrera, a patrocinadores, sus representantes y sucesores de 

toda responsabilidad por cualquier tipo de lesión, enfermedad, daño, extravío, 

robo, hurto o perjuicio, cualquiera que sea su gravedad y aun en caso de mi 

fallecimiento, incluidos los ocurridos por caso fortuito o fuerza mayor, que sufra 

con ocasión de mi participación en la Carrera, todo lo anterior de conformidad 

con la Ley. 

• En particular, declaro y reconozco expresamente que FUNDACIÓN SOCIAL 

SEMBRAR me informó expresamente que sus programas de entrenamiento y la 

participación en la Carrera no se encuentran diseñados para individuos con 

afecciones, insuficiencias o problemas cardiacos o individuos que no cuentan con 

el nivel adecuado de preparación física. 

• Declaro que entiendo, he valorado y acepto los riesgos que pueden llegar a 

presentarse por ser la Carrera una aglomeración de público y por contar con la 

presencia de numerosas personas en movimiento, caso en el cual pueden 

generarse demoras en los traslados y llegadas de las ambulancias, así como en 

la prestación de asistencia, motivo por el cual para los efectos excluyo de toda 

responsabilidad a FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRAR como organizador del evento. 

Por medio del presente documento, doy mi consentimiento para que en caso de 

ser ello necesario, me den tratamiento médico y/o de primeros auxilios el personal 

capacitado dispuesto para el efecto y me transporten a las instalaciones sanitarias 

u hospitalarias requeridas. En consecuencia, entiendo expresamente que es 

posible que en algunos puntos no existan puntos de tratamiento médico y/o 

primeros auxilios a disposición de las/los corredoras/es en la Carrera, no obstante, 

en caso de haberlo, asumiré todos los gastos y costos médicos en los que se 

incurran como consecuencia de mi participación en la Carrera, incluyendo, pero 

sin limitarse a ello, transporte de ambulancia, hospitalización, atención médica, 

medicamentos y productos farmacéuticos. En cualquier evento, manifiesto 

expresamente conocer que las obligaciones de FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRAR, 

en relación con la atención de primeros auxilios, médica y el servicio ambulancia, 

consiste en coordinar para que terceros especialistas en estos temas estén 



disponibles para prestar dichos servicios en la Carrera o Entrenamiento, sin que 

en ningún momento FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRAR, así como de sus aliadas, 

vinculadas, patrocinadoras y cualquier persona natural y/o jurídica vinculadas con 

la Carrera o entrenamiento, sean responsables por el resultado final de la 

prestación de dichos servicios. 

• Así mismo, declaro expresamente que autorizo a FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRAR, 

para que esta empresa o la persona que ésta indique, utilicen los videos y las 

fotografías en las que aparece mi imagen y mi voz, como consecuencia de la 

participación en la Carrera, para que éstos sean reproducidos, puestos a 

disposición y comunicados tanto en la página web y redes sociales de FUNDACIÓN 

SOCIAL SEMBRAR así como por cualquier forma de comunicación al público por 

cualquier medio conocido, por cualquier forma, procedimiento y tecnología por 

un término indefinido y en cualquier territorio, para los fines de promocionar las 

actividades que desarrolla FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRAR. De igual forma, 

autorizo expresamente FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRAR a utilizar dichas 

fotografías y videos en conexión con sus marcas. 

• Por otra parte, reconozco que tanto FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRAR, como el 

tercero que esta autorice, podrá utilizar mis datos personales tanto para fines 

institucionales y publicitarios, así como para difundirlos en los medios digitales, 

redes sociales o cualquier otro medio que consideren pertinente. Autorizo, libre y 

expresamente a FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRAR para que, como Encargado y 

responsable del Tratamiento de mis datos personales, los utilice, transfiera, y 

transmita, por cualquier medio, lapso de tiempo y en cualquier territorio; datos 

personales que incluyen datos de contacto, familiares, historial médico, imágenes, 

grabaciones y fotografías. Así mismo, de antemano autorizo expresamente para 

que dicha información personal sea utilizada por FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRAR 

para poder recibir información y comunicaciones vía mensajes SMS referentes a 

la Carrera, correos electrónicos y llamadas. 

• Declaro expresamente conocer y entender que mi inscripción en la Carrera es 

personal e intransferible, lo cual incluye el número que me sea asignado, así como 

cualquier elemento de participación, incluyendo, pero sin limitarse, a chips y 

camisetas. En consecuencia, gestionare personalmente la recogida de estos 

materiales. Así mismo en caso de no poder participar en la Carrera manifiesto 

expresamente que no podré ceder la inscripción ni el número bajo ninguna 

circunstancia y que FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRAR no será responsable en modo 

alguno por cualquier circunstancia, acto o efecto que pueda surgir de la 

transferencia de mi inscripción y/o materiales de participación. 

• Así mismo, e independientemente del caso, declaro que excluyo de toda 

responsabilidad al organizador del evento si: he mentido u ocultado dolosamente 



información sobre mi estado de salud; si participo aun a pesar de ignorar, o 

conociendo, que padezco alguna enfermedad, dolencia, estado mental o físico o 

condición de cualquier índole, temporal o permanente, que sea contra indicada 

para practicar deporte o actividad física; si participo habiendo consumido alcohol, 

drogas, medicamentos o llevado a cabo conductas que puedan alterar la 

tolerancia del cuerpo al esfuerzo físico. 

• Por virtud de este documento declaro que tengo el derecho de otorgar la presente 

autorización y exención de responsabilidad y no tengo vínculos contractuales que 

me lo impidan. En todo caso responderé por cualquier reclamo relacionado con 

los derechos objeto de esta autorización, exonerando de cualquier 

responsabilidad a FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRAR, o cualquiera de sus 

representantes o empleados y en general mantendré solidariamente indemne a 

los anteriores por cualquier reclamación o demanda que le presente un tercero 

por los mismos. 

• Así mismo, soy consciente de que la Carrera tiene un tiempo restringido de uso 

de las vías públicas y escenarios de desarrollo. En consecuencia, entiendo que las 

carreteras en las que se correrá estarán abiertas al tránsito vehicular una vez se 

agote ese tiempo y en las mismas o en los escenarios no habrá más instalaciones 

de soporte (médicas, comunicaciones, primeros auxilios) dispuestas a favor de 

los participantes en la Carrera, luego de dicha hora. Por tanto, acepto de 

antemano que a partir de esa hora me retiraré de la competencia, abandonaré el 

recorrido y me ubicaré en zonas peatonales seguras. 

• Por último, declaro conocer y entender que tanto el presente documento como 

mi participación en la Carrera y/o en cualquiera de sus entrenamientos se 

encuentran sometidos a la ley y jurisdicción colombiana, independientemente de 

mi nacionalidad y/o del lugar en el que realice mi inscripción. 

 

 


