TÉRMINOS DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE SENDERISMO Y DEPORTES EXTREMOS DECLARACIÓN
DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIZACIÓN
1: Manifiesto que estoy enterado de los requisitos aquí expuestos, así como el reglamento y
medidas de seguridad exigidos por los organizadores para participar en la ACTIVIDADES DE
SENDERISMO Y DEPORTES EXTREMOS

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Estar en condición optima de salud, tanto mental como física.
No padecer ninguna enfermedad o dolencia que le impida participar en esta actividad.
Contar con entrenamiento frecuente y disciplina personal.
No participar bajo los efectos del alcohol y o sustancias psicotrópicas.
Tener presente que durante todo el recorrido, existe peligro inminente donde podrán
sufrir lesiones físicas menores, graves o inclusive la muerte en dicha actividad.
Hacer uso de elementos de protección como son: gorra, bloqueador para la piel y ropa
adecuada
Cuidar el medio ambiente y no tirar basura durante el recorrido
Hidratarse bien durante el recorrido, teniendo en cuenta el tipo de clima de la región.
Puntualidad y buena actitud.

2: Con la firma libre, voluntaria y espontánea de este documento declaro que no padezco ninguna
enfermedad o dolencia que me impida participar en las actividad de SENDERISMO Y DEPORTES
EXTREMOS, en caso de ocultamiento doloso o el engaño tendiente a evadir las restricciones médicas
que me hayan sido ordenadas o diagnosticadas, CAMINANDO AL ORIGEN organizadores y/o patrocinadores
no se hace responsable de las consecuencias que se generen por la práctica de estas actividades.
Asimismo declaro y entiendo que para la participación en el evento debo estar en sano juicio
mental y físico, que está prohibido la participación en el evento bajo los efectos del alcohol y
o sustancias psicotrópicas.
3: En mi calidad de participante de las ACTIVIDADES DE SENDERISMO Y DEPORTES EXTREMOS,
manifiesto que soy conocedor de que la participación en este tipo de actividad deportiva, exige
una condición optima de salud, entrenamiento frecuente y disciplina personal. De igual forma
manifiesto que conozco que la participación en este tipo de eventos conlleva la posibilidad de
adquirir Covid 19, sufrir lesiones físicas menores, graves o inclusive la muerte, por lo tanto,
con la firma libre, voluntaria y espontánea de este documento, declaro que es mi decisión
participar en este evento y que me encuentro en óptimas condiciones de salud.
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4: Manifiesto conocer y saber que la participación en el evento de ACTIVIDADES DE SENDERISMO Y
DEPORTES EXTREMOS, implica una serie de riesgos y un peligro inminente a dicha actividad, las
cuales no pueden ser eliminados por completo, aun cuando exista un alto grado de prevención,
cuidado, precaución, instrucción, experiencia y pericia. Con la firma libre, voluntaria y
espontánea de este documento acepto y asumo la responsabilidad por todos los riesgos, peligros y
posibles consecuencias que conlleve la participación en la ACTIVIDADES DE SENDERISMO Y DEPORTES
EXTREMOS que se llevará a cabo el día ____ (_______) de _________ de 20___.
5: Con la firma libre, voluntaria y espontánea de este documento exonero y libero a CAMINANDO AL
ORIGEN organizadores, patrocinadores y colaboradores y a todo el personal involucrado en esta
actividad de toda responsabilidad civil, contractual y extracontractual, por cualquier daño,
lesión, muerte, perjuicio material y moral derivado de la actividad deportiva en la que pretendo
participar. De igual forma renuncio a todo tipo de indemnización, reclamo o demanda o acción por
perjuicios, derivada de la actividades desarrolladas en el evento DE SENDERISMO Y DEPORTES
EXTREMOS, manifiesto que tanto yo como mis herederos, administradores, tutores o curadores
renunciamos a instaurar demandas o acción legal similar contra CAMINANDO AL ORIGEN organizadores,
patrocinadores y colaboradores, con ocasión de los daños o perjuicios que se lleguen a causar
como consecuencia de mi participación de las actividades que se desarrollarán en el evento.
6: Esta manifestación de voluntad se encuentra vigente desde su firma y continua en vigencia por
todo el tiempo que duren las actividades propias del evento DE SENDERISMO Y DEPORTES EXTREMOS,
así sea en forma interrumpida o discontinua de tal manera que no es necesario firmar nuevamente
un documento similar.
7: Autorizo a CAMINANDO AL ORIGEN organizadores, patrocinadores y/o colaboradores, para que haga
uso de fotografías, imágenes, videos, grabaciones y cualquier otro medio por el cual se haya
registrado la actividad en los que se encuentre mi imagen, para cualquier uso legítimo de los
mismos que esté relacionado con las prácticas de senderismo y deporte extremo (incluyendo usos
publicitarios, sin compensación u obligación económica alguna)
Igualmente Autorizo el uso de mis datos personales a Caminando Al Origen, organizadores y
patrocinadores, entregados en este documento y los que se recauden durante la actividad, para
fines relacionados con ésta o fines comerciales de promoción de programas de beneficios, oferta
de productos o servicios, encuestas a través de mensajes de texto (SMS), correo electrónico,
redes sociales entre otros.
8: Declaro que el día del evento estoy cubierto por un seguro médico o de accidentes
personales, o que puedo pagar el cuidado del mismo resultante de heridas o lesiones durante el
evento o de enfermedades o traumatismos derivados de la participación, en todo caso la atención
médica corre por mi cuenta y riesgo. Así mismo declaro que acepto el cuidado médico mínimo
ofrecido por los organizadores en caso de accidente durante el evento. También entiendo, declaro
y acepto que dicho personal no será responsable por el tratamiento ofrecido y que éste auxilio
asistencial es meramente temporal y circunstancial durante el tiempo del desarrollo del evento.
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9: Declaro entender y obedecer todas las instrucciones durante la actividad ya sea escrita o por
cualquier otro medio inteligible provista por el personal de “Caminando Al Origen” o empresas
contratadas para prestar asistencia durante las actividades.
10: Estoy enterado de las recomendaciones deportivas y médicas que debo adoptar para participar
apropiadamente en la actividad, teniendo en cuenta mi condición física y circunstancias
personales.
11: Tengo pleno conocimiento de que si a la fecha de ejecución de la actividad presento alguna
de las siguientes condiciones no podré participar en la misma, ni podré solicitar la devolución
del dinero correspondiente al valor de la inscripción: Estado de embarazo, estado de embriaguez,
bajo el efecto de sustancias psicoactivas, enfermedades del corazón, cardiovasculares,
articulaciones o respiratorias, utilización de muletas, yesos y/o prótesis, haber tenido contacto
con una persona que tenga síntomas de covid-19 en la última semana, presentar síntomas de covid-19
y todas aquellas condiciones que inhabiliten mi participación, en caso de participar en algunas
de estas circunstancias o en otras similares libero de toda responsabilidad a Caminando Al
Origen , pues participo bajo mi propia responsabilidad.
12: Conozco, asumo y acepto todos los riesgos asociados con mi participación en la actividad
incluyendo, caídas y accidentes, enfermedades e incluso lesiones o fallecimiento, generadas
entre otras razones, por mis antecedentes médicos o clínicos, por el contacto con los
participantes, animales, deshidratación, las consecuencias del clima, tales como temperatura y/o
humedad, tránsito vehicular y condiciones del camino, riesgo potencial o contagio de covid-19 y
en general todo el riesgo que declaro conocido y valorado por mí, en razón a que la actividad
durante el desarrollo de la misma se encontrará bajo mi control y ejecución exclusiva como
participante. Como consecuencia de lo anterior, en mi nombre y en el de cualquier persona que
actúe en mi representación, libero a los Organizadores de Caminando Al Origen, patrocinadores
y/o representantes y sucesores, de todo reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja
como consecuencia de mi participación en este evento. Así mismo exonero de responsabilidad a
CAMINANDO A EL ORIGEN, organizadora, patrocinadora y/o sus representantes por cualquier
extravío, robo y/o hurto que pudiese sufrir durante la actividad.
13: Acepto que los Organizadores podrán suspender la actividad por cuestiones
clima, orden público, actos vandálicos y todas aquellas que pongan en riesgo la
los participantes, así como por eventos de caso fortuito o fuerza mayor; sin que
pago de indemnizaciones de cualquier índole a mi favor y/o a la devolución del
inscripción.
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14: Acepto continuar con la actividad bajo climas lluviosos o reprogramar la actividad en caso
de extrema precipitación. En cualquiera de los dos casos no habrá un reembolso.
15: Declaro que, al representar a un menor de edad en calidad de padre de familia, representante
legal o responsable del mismo, acepto los términos de este documento en relación con mi
representado y asumo la responsabilidad de las condiciones de la actividad y las exoneraciones
de responsabilidad a los organizadores y Caminando Al Origen en relación con el menor de edad.
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16: Acepto que no puedo hacer uso del nombre, slogan, contenido de las metodologías experimentadas
en la actividad, o duplicar el uso de la paleta de colores de la marca, banderas y los nombres de
las caminatas, información de las botellas, tulas y actividades realizadas fuera de la experiencia
de Caminando al origen con fines comerciales o personales, reconociendo que esto tiene
implicaciones legales. Acepto que no puedo usar los contactos disponibles en el sendero como
guias, proveedores, senderos y Know How de Caminando Al Origen para ningún ni comercial ni de
beneficio personal.
17: Admisión del riesgo y exención de responsabilidad en relación con el Coronavirus/COVID-19,
este declarado como una pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud. Caminando Al
Origen puso en marcha medidas preventivas para reducir la propagación de COVID-19; sin embargo,
Caminando Al Origen no puede garantizar que los participantes no se infecte(n) con COVID-19.
Durante la realización de la actividad, es así como al reservar mi cupo reconozco la naturaleza
contagiosa de COVID-19 y asumo voluntariamente el riesgo mío o de mis representados y que dicha
exposición o infección pueda resultar en lesiones personales, enfermedad, incapacidad permanente y
muerte y ya sea que la infección por COVID-19 ocurra antes, durante o después de la participación
en cualquier caminata
que
reservé
y en la cual acepté
participar.
18: He leído cuidadosamente y con la debida atención el contenido del presente documento,
entiendo y acepto totalmente su contenido y asumo los riesgos que se desprenden de mi
participación en la ACTIVIDAD DE SENDERISMO Y DEPORTES EXTREMOS, firmando en forma libre,
voluntaria y espontánea este documento, manifiesto bajo la gravedad de juramento que soy mayor
de dieciocho (18 ) años y/o que participo con la autorización de mis padres o tutor legalmente
autorizado para firmar el presente documento y que no tengo ningún impedimento para realizar las
actividad que se desarrollará.
Nombre Completo y legible:
Cédula:
Firma:
Celular:
Correo electrónico:

Datos menores de edades participantes

Nombre completo y legible:
Número de Tarjeta de identidad:
Nombre del Padre responsable:
Número de identificación:

__________________________
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