CONSENTIMIENTO INFORMADO Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
EN LOS XIX JUEGOS DEPORTIVOS DE INTEGRACIÓN
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 2019
Declaro que en forma voluntaria he decidido participar en los
XIX Juegos Deportivos de Integración de los Servidores
Públicos 2019, y que estoy en perfectas condiciones físicas y
de salud, así como adecuadamente entrenado y preparado
para participar en los mismos. Igualmente, declaro que
conozco y acepto el reglamento de los Juegos. Aceptaré
cualquier decisión y sugerencia de la ORGANIZACIÓN, acerca
de los Juegos sobre mi participación.

De acuerdo a la Ley 1581 de 2012 para la protección de datos
personales, cuyo objeto es desarrollar el derecho constitucional
que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de
datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías
constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución
Política; así como el derecho a la información consagrado en el
artículo 20 de la misma.

Declaro conocer perfectamente las características de las
actividades que se realizarán, Asumo todos los riesgos
asociados con mi participación especialmente los que se
deriven del incumplimiento de las normas establecidas en las
bases generales, reglamentos por deporte y asumo mi
responsabilidad por los comportamientos inadecuados que
pueda tener tanto dentro como fuera de los escenarios
deportivos, durante el desplazamiento a las sedes de las justas
deportivas y asumiré la responsabilidad por el uso inadecuado
de los lugares donde me encontrare durante las justas
deportivas y repararé económicamente al afectado de ser
requerido, así mismo, declaro que conozco la información
general y particular del evento.

Autorizo para que mis datos personales, fotografías, películas,
videos, grabaciones y cualquier otro medio de registro donde
aparezca mi imagen y voz, puedan ser publicados en la página
web de MINDEPORTE y pagina de los juegos, en lo relacionado
con los XIX Juegos Deportivos de Integración de los Servidores
Públicos 2019, excluyendo a esta Entidad de cualquier
responsabilidad derivada de alguna demanda por situación de
publicación de datos personales; también estoy informado(a) que
el transporte, la alimentación, los uniformes, parqueaderos y
demás NO contemplados en la organización de los juegos
correrán por mi cuenta.

Habiendo leído esta declaración, conociendo estos hechos y
considerando que los acepto por el hecho de participar en los
Juegos, yo, en mi nombre y en el de cualquier persona que
actúe en mi representación, libero a LA ORGANIZACIÓN,
(voluntarios, la entidad que represento, Jueces entre otros) de
cualquier robo y/o hurto de mis pertenencias que, por
descuido, pudiere sufrir.
Declaro que los días del evento estoy cubierto y al día con mi
sistema de Seguridad Social de Salud que cubrirá posibles
lesiones, accidentes o enfermedad, heridas o lastimaduras
durante el evento, o de enfermedades, traumatismos
derivados de la participación, tanto presentes como secuelas
futuras y que, en todo caso, la atención médica corre por mi
cuenta y riesgo.
Declaro que acepto el servicio de Primeros Auxilios ofrecido
por los paramédicos, médicos o personal de soporte en caso
de accidente durante el evento. También entiendo que este
auxilio médico es meramente temporal y circunstancial
durante el tiempo del desarrollo del evento.
Declaro entender y obedecer todas las instrucciones,
reglamentos y normas, ya sea escrita o por cualquier otro
medio perceptible provisto por el personal organizador,
juzgamiento o de primeros auxilios o empresas contratadas
para prestar asistencia durante la competencia.

Adicionalmente, al comenzar el evento el participante afirma
solemnemente que es consciente de cualquier problema de salud
que obstaculizaría su participación en los Juegos y que su nivel de
preparación física reviste los requisitos de una competencia de
exigencia como esta.
El participante o representante, confirma que el hecho de
participar en los Juegos, acepta todos los términos y condiciones
de este documento, irrelevante si el documento ha sido firmado o
no.
Así mismo informo conocer el manual de convivencia de los
juegos el cual cumpliré a cabalidad y doy mi consentimiento para
mi participación de las diferentes actividades programadas en el
marco de realización de los XIX Juegos Deportivos de Integración
de los Servidores Públicos 2019 y eximo a MINDEPORTE de toda
responsabilidad y asumo cualquier responsabilidad por los daños
que pudiera causar a escenarios, organizadores, grupo arbitral,
compañeros y terceros en general.
Por medio de la firma doy constancia que leí y entendí el
contenido del presente documento.
Firmado en la ciudad de __________ a los ____ días del mes de ________ del
año _____
Nombre: ____________________________________
C.C. No. _________________de ________________
Fecha de Nacimiento: __________________________
EPS: ________________________________________
Firma:____________________________________________________

