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TERMINO Y CONDICIONES DEL EVENTO Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD ANDES EPIC 2020: 

Barbosa, Santander, Colombia, 10 – 11 – 12 de octubre de 2020.  Este documento es legal. Usted debe 
leer y entender el documento antes de firmarlo.

Reconozco que la carrera Andes Epic 2020, es un evento de Montain Bike Marathon y una prueba extre-
ma que tiene una alta exigencia tanto física como mental, la cual con lleva un riesgo potencial de pérdi-
da de objetos personales, lesiones severas, así como la posibilidad de muerte. Los riesgos incluyen 
dichos parámetros pueden ser gracias al terreno, facilidades, clima, temperatura, falta de hidratación, 
condición física, equipo, tráfico vehicular, acciones de otras personas no limitadas a participantes, 
voluntarios, espectadores, entrenadores, oficiales del evento y monitores del evento y/o productores del 
evento. Los riesgos no son solo inherentes a los mencionados sino a factores externos donde son difíci-
les de controlar por ser una carrera que utiliza vías primarias, secundarias y terciarias a nivel nacional.

Declaro bajo juramento que no padezco afecciones físicas adquiridas o congénitas, ni lesiones que 
pudieran ocasionar trastornos en mi salud o condiciones de vida, y por lo tanto puedo participar en las 
carreras de Andes Epic 2020,  de Montain Bike Marathon 220 o más kilometros,. previstas para el  10 – 
11 - 12 de octubre de 2020 y con partida a las 7 horas. Asimismo, declaro bajo juramento que antes de 
participar en las mencionadas carreras, me he realizado un chequeo médico y me encuentro en condi-
ciones físicas óptimas para participar del mismo, como así también asumo todos los riesgos asociados 
con la participación en la presente competencia (caídas, contacto con otros participantes, consecuen-
cias del clima, tránsito vehicular, condiciones del camino, y/o cualquier otra clase de riesgo que se 
pudiera ocasionar). 

Por esto asumo todos los riesgos de participar y/o ser voluntario en la Carrera de MTB Andes Epic 2020. 
Soy consciente de la Responsabilidad que puede surgir por negligencia o falta de cuidado por las perso-
nas o entidades referentes a la carrera, por equipo en mal estado o peligroso de mi propiedad, manteni-
da o controlado por ellos o por su falta de responsabilidad sin culpa. Certifico que estoy en condiciones 
físicas óptimas, que he entrenado lo suficiente para participar en el evento y que no he sido contra indi-
cado por alguna entidad médica. Reconozco que este acuerdo de Renuncia de Responsabilidad va a ser 
utilizado por la ORGANIZACIÓN DEL EVENTO, por las entidades gubernamentales (Nacionales y muni-
cipales), Policía, Ejercito y todos los patrocinadores y otras entidades que puedan participar y goberna-
rán mis acciones y responsabilidades. 

Exonero de toda Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual a la organización de Andes Epic 
2020, dado que me permiten participar en la carrera Andes Epic 2020, de Montain Bike Marathon, por 
lo que por este medio tomo acciones sólo por mi persona, mis ejecutores, administradores, herederos, 
parientes más cercanos, sucesores como se denota a continuación: a) Renuncio y Libero por cualquier 
circunstancia y por muerte, discapacidad, lesión personal, daño a mi propiedad, robo o por cualquier 
acción en la que pueda incurrir en el transcurso tanto de ida como de regreso a este viaje A LAS 
SIGUIENTES ENTIDADES O PERSONAS: Sus directores, oficiales, dueños de fincas privadas y sus 
representantes, voluntarios del evento; b) Indemnizo y Libero de Responsabilidad a las entidades u 
otras personas mencionadas en éste párrafo por cualquiera y por todas las responsabilidades de 
hecho.

Asumo también la Responsabilidad de respetar las leyes medioambientales, leyes jurídicas.

Reconozco que quiero recibir atención médica en caso de necesidad al participar en la carrera Andes 
Epic 2020, de Montain Bike Marathon. Entiendo que al participar en la carrera Andes Epic 2020, de Mon-
tain Bike Marathon o actividades afines puedo ser documentado en fotografía y/o video.

Autorizo a los organizadores de la competencia Andes Epic 2020 y sponsors a utilizar, reproducir, distri-
buir y/o publicar fotografías, películas, videos, grabaciones y/o cualquier otro medio de registración de 
mi persona tomadas como motivo y en ocasión de la presente competencia, sin compensación econó-
mica alguna a favor del participante de la presente competencia, y a publicar mis datos personales a 
los fines de informar los resultados de las carreras en las cuales participe.

El Acuerdo de Accidentes y Liberación de Responsabilidades es construido en su totalidad para proveer 
y liberar de la máxima posibilidad de situaciones en donde aplica la ley. Es por esto por lo que Certifico 
que he leído este documento y que entendí a su totalidad su contenido…

*Inscripción al evento NO Reembolsable.

Acepto los términos y condiciones del evento Andes Epic 2020, de Montain Bike Marathon. 
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