62ª. FERIA DE MANIZALES
MANIZALES GRAVITY 2018
COMPETENCIA CARRITOS DE BALINERAS SIN MOTOR
ALCALDÍA DE MANIZALES - SECRETARÍA DEL DEPORTE

CONTRATO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Yo _______________________________________________, Identificado con C.C._______________,
expedida en___________________, por medio del presente documento hago declaración voluntaria y
expresa de que asumo por mi cuenta los riesgos, peligros, accidentes y/o contingencias que sucedan
en relación con mi participación en la competencia ________________________________________;
por lo tanto asumo la responsabilidad civil extra – contractual, gastos de accidentes, gastos
hospitalarios, gastos funerarios y demás gastos que se genere en el desarrollo del evento en mención
de la presente Feria de Manizales, en accidentes y similares durante el desarrollo del mismo.
Desisto también de demandar a la entidad Contratante (Fundación Impacto) y a los organizadores o
patrocinadores (ALCALDÍA DE MANIZALES-SECRETARÍA DE DEPORTE MUNICIPAL) de dicho evento,
además a la(s) entidad(es) coordinadora de este evento y a terceros, exonerándolos de toda
responsabilidad.
La anterior manifestación la hago en razón de haber sido ampliamente informado de los riesgos y
posibles accidentes que pueden ocurrir, ya que se requiere de conocimientos específicos, de un
entrenamiento físico previo y de las exigencias asociadas a las metas necesarias para la práctica de la
disciplina deportiva correspondiente.
Mi cumplimiento al reglamento de la competencia del deporte_____________________________ y el
acatamiento de las instrucciones de los organizadores, sólo a mí me hacen responsable y exoneran a
quien haga las veces de organizador o patrocinador, por lo tanto, renuncio expresamente a efectuar
reclamación por mi parte, mis padres, familiares o representante legal, por cualquier lesión que
pudiere ocurrirme, accidente y otra contingencia contra mi integridad personal, durante el tiempo
que permanezca inscrito en dicha competencia.
Por lo anterior y teniendo en cuenta el alcance legal del presente documento y en constancia de mi
aceptación, firmo en Manizales a los _______ días del mes de___________________ del año 2018.

Firma de aceptación competidor:

___________________________________________
D.I. No.___________________ de _______________
Tel: ________________________________________

