
																																																						
	

	
	

 

FORMULARIO ACEPTACION DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA TODOS 
LOS INSCRITOS EN LA CARRERA DE TATACOA RUNNING.  

 
Declaro de manera libre, espontánea y voluntaria que: 
 
1. He decidido participar en LA TATACOA RUNNING  en su recorridos de 10 (__k) que se 

realizará el día 29 de Marzo de 2020, organizada por la Caja de Compensación 
Familiar del Huila-COMFAMILIAR (en adelante, “los Organizadores”). 2. Que estoy en 
perfectas condiciones físicas, mentales y de salud óptimas. 3. No padezco ninguna 
enfermedad, lesión y/o incapacidad y/o condición que me inhabilite para participar en 
TATACOA RUNNING. 4. 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. 5. Tengo pleno conocimiento 
que si a la fecha de ejecución de TATACOA RUNNING 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, 
enfermedades respiratorias, utilización de muletas, yesos y/o prótesis 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 los organizadores, 
pues participo bajo mi propia responsabilidad. 6. Aceptaré cualquier decisión de los 
organizadores sobre mi participación en  TATACOA RUNNING    7. Asumo todos los 
riesgos asociados con mi participación en la actividad incluyendo, pero no limitado a 
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, deshidratación, las consecuencias del clima, tales como temperatura y/o 
humedad, tránsito vehicular y condiciones del camino, y en general todo el riesgo que 
declaro conocido y valorado por mí, en razón a que la actividad durante el desarrollo 
de la TATACOA RUNNING se encontrará bajo mi control y ejecución exclusiva como 
participante. 8. Habiendo leído esta declaración, conociendo los riesgos y 
considerando que los acepto por el hecho de participar, yo, en mi nombre y en el de 
cualquier persona que actúe en mi representación, libero a los organizadores de todo 
reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja en consecuencia de mi 
participación en este evento. 9. Así mismo exonero de responsabilidad a 
COMFAMILIAR-HUILA por cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiese sufrir 
10. Acepto que los organizadores de la TATACOA RUNNING podrán suspender el 
evento por cuestiones asociadas al clima, orden público, actos vandálicos y todas 
aquellas que pongan en riesgo la integridad de los participantes. 11. Igualmente 
declaro que conozco y he leído el reglamento y la declaración de exonerabilidad de la 
TATACOA RUNNING  publicado en cualquiera de los medios de inscripción (físico o 
virtual).12. Autorizo al organizador de la TATACOA RUNNING: a) Usar fotografías, 
películas, videos, grabaciones y cualquier otro medio por el cual se haya registrado la 
Carrera para cualquier uso legítimo de los mismos, incluyendo usos publicitarios, sin 
compensación u obligación económica alguna. b) Tratar los datos personales 
entregados en este documento y los que se recauden durante la TATACOA 
RUNNING. Para fines relacionados con ésta o para fines comerciales, sin perjuicio de 



																																																						
	

	
	

los derechos previstos en la ley, en especial conocer, actualizar, rectificar y solicitar la 
supresión de mis datos en los diferentes puntos de venta en los Gimnasios Uis Norte, 
Uis Sur y Cambulos. Acepto los términos y condiciones establecidos en el presente 
documento, los cuales he entendido y aceptado voluntariamente. 

2. Dentro de la ruta establecida de la TATACOA RUNNING se pasará por un tramo el 
cual está prohibido para los participantes, acceder a los mismos de forma indebida 
(subirse a las formaciones), por lo anterior, quien haga caso omiso a dicha 
recomendación será multado por el ente de control competente, eximiendo de 
cualquier responsabilidad a la Caja de Compensación Familiar del Huila (Comfamiliar 
Huila). 

 

 

 

____________________________	

Firma	
Nombre Titular:	
Cédula: 
 
Beneficiarios: 

1. __________________C.C _____________ 
2. __________________C.C______________ 
3. __________________C.C______________ 
4. __________________C.C______________ 


