EXONERACIÓN DE RIESGO Y ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS
En calidad de participante de LA CARRERA ATLÉTICA NB RACE SERIES GUASCA 2022 a
realizarse el día veintisiete (27) de noviembre de 2022, entiendo y acepto los términos y condiciones
de participación aquí descritos, declaro que reconozco que este evento es una actividad
potencialmente peligrosa y me acojo a su reglamento oficial. Declaro, que en forma libre y voluntaria
he decidido participar en el evento, que estoy en perfectas condiciones físicas y de salud, así como
adecuadamente entrenado y preparado para participar en la misma, además que estoy afiliado al
régimen de salud prestado por la EPS indicado en mis datos de registro de participación, en el caso
de ser extranjero acreditare el seguro médico que me asiste; igualmente declaro que conozco y he
leído atentamente el reglamento de la carrera. Asumo todos los riesgos asociados con mi
participación en esta carrera incluyendo, pero no sin limitarse a lesiones, caídas, accidentes, daños
físicos, daños psíquicos, daños morales, enfermedades generales, enfermedades de tipo cardiaco,
entre otras, las cuales podrán depender de las condiciones del clima incluyendo temperatura, lluvias
y humedad, tránsito vehicular, condiciones del recorrido y en general todo riesgo, que declaro
conocido y valorado por mí. Así mismo declaro que conozco la ruta y la información general y
particular de la carrera. Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos y considerando
que los acepto por el hecho de participar en la carrera, yo, en mi nombre y en el de cualquier persona
que actúe en mi representación, sucesores, legatarios u herederos libero y eximo de cualquier
responsabilidad, reclamo, indemnización, costo por daño, perjuicio reclamado o lucro cesante a los
organizadores de LA CARRERA ATLÉTICA NB RACE SERIES GUASCA 2022, INTERNATIONAL
FOOTWEAR CORPORATION S.A, a la oficina de Juventud, Recreación y deportes, Alcaldía
Municipal de Guasca y equipos de trabajo de marcas activas, aliados, patrocinadores y sus
representantes y sucesores de todo reclamo o responsabilidad de cualquier tipo, que surja de mi
participación en este evento, incluso en circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, en razón a
que la actividad durante el desarrollo de la carrera se encontrara bajo mi control y ejecución exclusiva
como participante, así como de cualquier extravió, robo y/o hurto que pudiere sufrir. Declaro
igualmente que acepto que los organizadores se reservan el derecho de admisión, modificación o
cancelación del evento por cualquier circunstancia, en ningún caso se devolverá el valor de la
inscripción, así como el kit de la carrera.
Autorizo a INTERNATIONAL FOOTWEAR CORPORATION S.A y patrocinadores al uso de
fotografías, películas, videos, grabaciones y cualquier otro medio de registro de este evento para
cualquier uso legítimo sin compensación económica alguna. Adicionalmente, autorizo libre y
voluntariamente el tratamiento de cualquier dato personal que suministre en desarrollo del evento
por cualquier medio, así como su incorporación en las bases de datos de los organizadores, cuya
finalidad sea el envío de información referente a la Carrera, envío de promociones y publicidad de
los organizadores mediante mensajes SMS a celulares, e-mails a las cuentas de correo electrónico
registradas y contacto telefónico a los números de teléfono suministrados, sin costo alguno para mí.
Así mismo faculto a los organizadores y a INTERNATIONAL FOOTWEAR CORPORATION S.A
para enviar o transferir mis datos a cualquiera de las compañías que controlen, que actúen como
sus controlantes, como controlantes de ellas o que estén bajo control común con alguna, además de
sus aliados comerciales y estratégicos, dentro y fuera del territorio nacional, para que realicen los
usos aquí autorizados; pudiendo en todo caso ejercer en cualquier momento las acciones a que
tengo derecho para la protección de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581
de 2012 y en el Decreto 1377 de 2013, para lo cual conozco que debo ponerme en contacto con las
siguientes direcciones de correo electrónico protecciondedatos@ifcorp.com.pa. Entiendo y acepto
que para el día de la competencia es obligatorio portar la camiseta oficial de la carrera y el número
de competencia y por ningún motivo puedo participar si me encuentro bajo los efectos del alcohol
y/o sustancias psicoactivas que puedan alterar las condiciones en la participación. Acepto los
términos y condiciones establecidos en el presente documento, los cuales he entendido y aceptado
voluntariamente.

