
 

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA PARTICIPANTES MAYORES DE 
EDAD EN EL EVENTO DENOMINADO ULTRA LA MESA 2020 “LA RUTA DE 

LOS MIRADORES” 

Yo ___________________________________ identificado con cédula de      
ciudadanía número _________________ de ___________________ Confirmo mi       
libre deseo de participar de la carrera denominada Ultra La Mesa 2020 “La Ruta de               
Los Miradores” en la distancia de _________ 

Declaro que he leído y comprendido los términos y condiciones de participación, por             
tal motivo acepto el reglamento, las instrucciones, recomendaciones y toda la           
información que se ha suministrado por parte de la organización, a través de la              
página web www.ultralamesa.com  y de las redes sociales oficiales del evento.  

Declaro que conozco los riesgos y peligros inherentes respecto a las actividades            
deportivas que realiza la empresa AM OUTDOOR COLOMBIA los cuales incluyen,           
pero no están limitados a: 

1. El riesgo de accidentes como heridas, golpes y lesiones. 
2. Esta actividad se lleva a cabo al aire libre y por lo tanto existe el riesgo                

relacionado al contacto con los elementos climáticos. 
3. Accidentes o dolencias que se presenten en sitios remotos donde no hay            

facilidades médicas. 
4. Fatiga, escalofríos, y/o mareos que podrían mermar mi/nuestro tiempo de          

reacción e incrementar el riesgo de un accidente. 

Entiendo que la descripción de estos riesgos no es completa y que podrían             
suscitarse riesgos imprevistos o desconocidos, los mismos que podrían causar          
lesiones, enfermedades, o incluso la muerte. Manifiesto, en la condición en la que             
suscribo el presente documento, que ninguna enfermedad, tales como problemas          
cardiovasculares, problemas respiratorios, problemas de presión arterial o        
problemas físicos, mentales o legales que me impide la práctica del deporte            
atletismo de montaña. Adicionalmente, manifiesto que no soy positivo para          
COVID-19 ni he presentado síntomas relacionados a la enfermedad en los últimos            
20 días. 

En nombre propio o de mi representado asumo todos los riesgos, daños y perjuicios              
(incluidos los personales y patrimoniales, así como el daño moral) que puedan            
derivarse de la participación en los eventos (deportivos y recreativos) realizados por            
la empresa AM OUTDOOR COLOMBIA. Asi mismo libero de toda responsabilidad           
civil, penal, fiscal, contractual y extracontractual por cualquier accidente, deficiencia,          
alteración, lesión e incluso la muerte a la empresa AM OUTDOOR COLOMBIA,            
Instituto de deportes “DEPORMESA”, Alcaldía municipal de La Mesa y a cualquier            
entidad pública o privada que haga parte de la organización, patrocinio y promoción             
del evento, así mismo a sus funcionarios, y delegados.  



 

Renuncio a cualquier derecho y/o demanda, indemnización o cualquier otra acción           
legal en contra de cualquiera, producto de mi participación en el evento Ultra La              
Mesa “La Ruta de Los Miradores” 2020. Me comprometo a tomar las medidas de              
bioseguridad necesarias para participar en la carrera de manera segura, como el            
uso obligatorio del tapabocas, acceder a los controles de temperatura, mantener el            
distanciamiento, utilizar los puntos de desinfección, entre otras recomendaciones         
dadas por la organización. 

En caso de sufrir Cualquier accidente, eventualidad o enfermedad, autorizo a los            
organizadores de la carrera Ultra La Mesa “La Ruta de Los Miradores” para dar              
aviso de dicha circunstancia al contacto: ________________________________       
número teléfono: __________________________ 

Manifiesto que los datos diligenciados en el presente documento son válidos y que             
cualquier omisión en los mismos, así como las responsabilidades derivados de ello,            
es única y exclusivamente de quien lo suscribe. 

El presente documento se suscribe para efectos legales a que haya lugar, en el              
municipio de La Mesa, el día ____ del mes _________________ de 2020 

 

 

___________________________________ 

Firma y cédula del participante 

 

 

 

 


