
                                                                                                                                

 

Santiago de Cali, Octubre de 2020                                                                                                BIB____________ 

 
 

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 

YO __________________________________________ identificado con documento de Identidad CC___ T.I___ NUMERO 
________________ de la ciudad de _____________ residente en _____________, actualmente deportista saludable y en 
condiciones de afrontar retos deportivos, exonero de toda responsabilidad, seguridad y de mi integridad física, salud, 
responsabilidad civil, penal, fiscal, contractual y extra contractual por cualquier accidente, deficiencia, alteración, lesión e 
incluso la muerte, a los organizadores y entes deportivos y de control como lo son Runmax, clubes deportivos, 
entrenadores, entre otros. Sobre la invitación y participación del entrenamiento de control e integración deportiva TOUR 
RUNMAX del 10-11-12 de Octubre del 2020.  
 
Soy consciente y apto para dar por verídica y confirmación de mi firma sobre mi propia responsabilidad y exoneración de 
toda responsabilidad sobre los entes ya nombrados  
 
EN CASO DE SERVIR COMO ACUDIENTE DE ALGÚN COMPAÑERO: 
 
- Como también, YO ______________________________ firmo en nombre de mi conocido  ___________ 

______________________________________ identificado con documento de Identidad CC__ T.I___ NUMERO 
__________________ de la ciudad de _____________ residente en _____________, exoneramos de toda 
responsabilidad, seguridad y de mi integridad física, salud, responsabilidad civil, penal, fiscal, contractual y extra 
contractual por cualquier accidente, deficiencia, alteración, lesión e incluso la muerte, a los organizadores y entes 
deportivos y de control como lo son Runmax, clubes deportivos, entrenadores, entre otros. Sobre la invitación y 
participación del entrenamiento de control e integración deportiva TOUR RUNMAX del 10-11-12 de Octubre del 2020. 

 
 
Además, YO____________________________________ BAJO MÍ PROPIA RESPONSABILIDAD, en caso de haber 
filtrado un deportista participante, ACOMPAÑAMIENTO O CON MI NÚMERO DE REGISTRO O DE PARTICIPACIÓN fuera 
del registro oficial por cambio de último momento o algún motivo, y éste es partícipe dentro del entrenamiento de integración 
deportiva TOUR RUNMAX, exoneramos de toda responsabilidad, seguridad y de mi integridad física, salud, responsabilidad 
civil, penal, fiscal, contractual y extra contractual por cualquier accidente, deficiencia, alteración, lesión e incluso la muerte, a 
los organizadores y entes deportivos y de control como lo son Runmax, clubes deportivos, entrenadores, entre otros. Sobre 
la invitación y participación del entrenamiento de control e integración deportiva TOUR RUNMAX del 10-11-12 de Octubre 
del 2020. 
 
 
Soy consciente y apto para dar por verídica y confirmación de mi firma sobre nuestra propia responsabilidad (mía o 
compañeros al que me presento como acudiente) y exoneración de toda responsabilidad sobre los entes ya nombrados  
 
 
 
____________________________________________      __________________________________________
 
FIRMA Y HUELLA DEPORTISTA                                                        C.C  
 
____________________________________________                        __________________________________________ 
 
NOMBRE  Y APELLIDO LEGIBLE                                                      NACIMIENTO DD / MM / AA 
 
____________________________________________                        __________________________________________ 
 
CORREO                                                                                               FECHA DE ENTREGA DD / MM / AA 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Email: runmaxrshop@gmail.com 

mailto:runmaxrshop@gmail.com

