
TÉRMINOS Y CONDICIONES  - EVENTO LA RUTA DE LOS ARRIEROS ORÍGENES 2018 

 

De manera libre y voluntaria, declaro expresamente lo siguiente:  

PRIMERO: Que conozco que los eventos de LA RUTA DE LOS ARRIEROS, son eventos de MTB que 

permiten generar espacios de conexión con la naturaleza y sus paisajes y manifiesto que estoy 

enterado de los requisitos, reglamentos y medidas de seguridad exigidas por la organización para 

participar en este evento tales como pero sin limitarse al uso de casco, guantes, equipo de 

proteccion ocular, tener kit de emergencias, neumaticos de repuesto, etc.  

SEGUNDO: En mi condición de aspirante a participar en el evento LA RUTA DE LOS ARRIEROS, 

ORÍGENES 2018, manifiesto que soy conocedor  que la participación en este tipo de pruebas 

deportivas, exige una condición óptima de salud, entrenamiento frecuente y disciplina personal, soy 

consciente que la participación en estas pruebas, conlleva la posibilidad de sufrir lesiones físicas 

menores, graves, o inclusive la muerte, por lo tanto es mi decisión libre y espontánea participar en 

este evento y declaro que me encuentro en óptimas condiciones de salud.  

TERCERO: Manifiesto conocer y saber que la participación en el evento LA RUTA DE LOS ARRIEROS, 

ORÍGENES 2018, implica una serie de riesgos y peligros inherentes a dicha actividad de 

ciclomontañismo, los cuales no pueden ser eliminados por completo, aún cuando exista un alto 

grado de prevención, cuidado, precaución, instrucción, experiencia y pericia. Desde ahora ace pto y 

asumo de manera libre, voluntaria y espontánea, la responsabilidad por todos los riegos, peligros y 

posibles consecuencias  que conlleva la participación en este evento.  

CUARTO: Por medio de este escrito, exonero y libero a la organización de los eventos de LA RUTA 

DE LOS ARRIEROS, ORÍGENES 2018, conformada por: CAROLINA PEREZ MONTOYA, mayor de edad, 

identificada con la cédula de ciudadanía 43.978.681, a todos los patrocinadores, empresas 

colaboradoras, a todo el personal involucrado con estas instituciones y demás personal implicado 

en el evento, de toda responsabilidad civil contractual y extracontractual, por cualquier daño, lesión, 

muerte, perjuicio material y moral, derivado de las actividades deportivas, en que pretendo 

participar. Así mismo renuncio a todo tipo de cobro de indemnización, reclamo, demanda o acción 

por perjuicios derivados de la travesia MTB LA RUTA DE LOS ARRIEROS, ORÍGENES 2018 en que 

participaré. Manifiesto que tanto yo como mis herederos, administradores, tutores o curadores, 

renunciamos a instaurar demanda o acción legal similar, contra la organización de los eventos de La 

Ruta de los Arrieros, con ocasión de los daños o perjuicios que se lleguen a causar, como 

consecuencia de mi participación en las actividades que se desarrollarán en los eventos.  

QUINTO: 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 LA RUTA DE LOS ARRIEROS, 

ORÍGENES 2018.  

SEXTO: Declaro que no padezco ninguna enfermedad o dolencia que me impida participar el evento 

LA RUTA DE LOS ARRIEROS, ORÍGENES 2018, en caso de ocultamiento doloso o el engaño tendiente 

a evadir las restricciones médicas que me hayan sido ordenadas o diagnosticadas, la organización 

del evento no se hace responsable de las consecuencias que se generen por la práctica de estas 



actividades, entiendo que para la participación en el evento, debo estar en sano juicio mental y físico 

y que está prohibido realizar el evento bajo los efectos del alcohol y/o sustancias psicotrópicas.  

SEPTIMO: Con la aceptación de los términos y condiciones autorizo expresamente a los 

Organizadores de  LA RUTA DE LOS ARRIEROS, ORÍ GENES 2018 para que haga uso de mi imagen con 

las fotografías tomadas durante los días de los eventos, para promoción y difusión de los  mismos.  

OCTAVO: LA RUTA DE LOS ARRIEROS, ORIGENES 2018. Tiene un recorrido definido, del cual no me 

debo desviar, por lo tanto no hago responsable a la organización, sus representantes, empresas de 

soporte, patrocinadores o personal logistico, bajo ninguna circunstancia de los acontecimientos que 

pudieran ocurrir en caso de salirme de la ruta demarcada entre los cuales se encuentran sin 

limitarce: pérdida de la ruta, accidente, hurto, lesiones personales leves, lesiones personales graves 

e incluso la muerte, y en caso de desviarme de la ruta demarcada es mi responsabilidad personal el 

retornar a la misma o al punto de llegada por mis propios medios y expensas. 

DECLARO QUE HE LEÍDO CUIDADOSAMENTE Y CON LA DEBIDA ATENCIÓN LAS RECOMENDACIONES 

ADJUNTAS, ENTIENDO Y ACEPTO TOTALMENTE SU CONTENIDO Y ASUMO LOS RIESGOS QUE SE 

DESPRENDEN, DE MI PARTICIPACIÓN EN ESTE EVENTO. ASISTIENDO AL EVENTO EN FORMA LIBRE Y 

VOLUNTARIA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE SOY MAYOR 

DE DIEZ Y OCHO (18) AÑOS Y QUE NO TENGO NINGÚN IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR EN EL 

EVENTO DE LA RUTA DE LOS ARRIEROS, ORIGENES 2018. 


