FORMATO DE EXONERACIÓN SABANA RACE MTB 2021
SABANA RACE MTB 2021 es la única carrera de ciclomontañismo maratón llevada a cabo en la
Sabana de Bogotá, un reto que llevará al límite a cada participante a lo largo de una desafiante ruta
de 70 Kms. para la categoría Élite y 50 Kms. para la categoría General.
Este desafío tendrá lugar el próximo 13 de Marzo de 2021 en el municipio de Ubaque
Cundinamarca, un lugar caracterizado por sus asombrosos paisajes y la complejidad de un terreno
extremo perfecto para el desarrollo de la competencia. Los competidores interesados en sumarse
a este reto deben haber completado su inscripción a través del formulario web previsto para este
fin.
Términos y condiciones:
El corredor declara participar de manera libre y voluntaria en la segunda versión de Sabana Race
MTB 2021, llevada a cabo el 13 de Marzo de 2021. Cada participante reconoce que esta es una
competencia deportiva de extrema exigencia, declarando que se encuentra en óptimas
condiciones de salud física y mental para llevar a cabo este reto de manera satisfactoria;
adicionalmente el competidor acepta que hará parte de una competencia de ciclomontañismo
entendida como una práctica deportiva de alto riesgo, en cuyo desarrollo enfrentará situaciones
que pueden poner en riesgo su vida e integridad física.
Durante la competencia, los deportistas se verán enfrentados a una serie de riesgos que incluyen
pero no se limitan a: caídas, accidentes, daños a la propiedad, situaciones de peligro fuera del
control de los organizadores, enfermedades, lesiones, muerte o cualquier tipo de daño, riesgo o
peligro desconocido previo a la organización y ejecución de la carrera. De igual manera, serán
incluidas todas las circunstancias médicas y de salud del participante previas al evento, clima,
transito vehicular, condiciones de la ruta y acciones de terceros que pongan en riesgo al corredor.
Todos los participantes deben cumplir con las normas mínimas obligatorias de bioseguridad
(covid–19) como son: el uso obligatorio del tapabocas, distanciamiento físico, lavado de manos,
diligenciamiento de la encuesta de bioseguridad; y conforme a lo anterior se advierte: Que
SABANA RACE MTB 2021 NI NINGUN MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN se hace responsable
por contagios, enfermedad y muerte ocurridas y/o con ocasión al recorrido del evento que se
realizará el dia 13 de Marzo 2021 en Ubaque Cundinamarca, ni a los sucesos con posterioridad
a la misma consecuencia de la omisión de los mismos, puesto que la información sobre los
protocolos de bioseguridad fue previamente comunicada. No se hace responsable de gastos en
hospedajes, transporte, alimentación, medicamentos, honorarios médicos, hospitalarios,
quirúrgicos, incapacidades médicas, y laborales, así como también en caso de fallecimiento del
participante no se hace responsable de gastos funerarios y traslados. El no cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad dará lugar a la descalificación y retiro del evento. Las eventuales
consecuencias que pueda generar una infección de covid–19 será asumida por cada participante,
ya que cada inscrito participa bajo su propia voluntad y riesgo.
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Leída esta declaración, conociendo estos hechos y considerando que los acepto por el hecho de
participar en el evento. Yo, en mi nombre y/o en el de cualquier persona que actué en mi
representación, exonero de toda responsabilidad a los organizadores del evento, voluntarios y
patrocinadores, sus representantes y sucesores de todo reclamo o responsabilidad de cualquier
tipo que surja de mi participación en este evento, aunque esta pueda surgir por negligencia o
culpa de parte de las personas nombradas en esta declaración, por tanto, desisto de toda acción
civil y penal en contra de los organizadores del evento SABANA RACE MTB 2021 y que pueda ser
generada por caso fortuito o fuerza mayor durante el desarrollo del evento.
Por medio de este documento se declara que este tipo de riesgos pueden ser causados parcial o
totalmente por las acciones u omisiones del participante o por coacción de terceros presentes
durante el desarrollo del evento. De tal forma, una vez leída esta declaración y en conocimiento
pleno de los riesgos afrontados a lo largo de la carrera, el corredor o sus representantes legales
aceptan EXONERAR, LIBERAR Y EXIMIR a los organizadores de toda reclamación o
responsabilidad por cualquier situación indeseada acontecida durante su participación en Sabana
Race MTB 2021.
De igual manera, cada participante autoriza el uso de su nombre y las imágenes y videos
recopilados a lo largo de la competencia según los propósitos de los organizadores de la carrera.
Lo anterior fue acordado entre las partes a los ___ días del mes de ___________ de 2021.

____________________________
C.C. y firma del participante
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