EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD COPA FAMILIAR MEZUENA 2020
MENORES DE EDAD
Fundación Mezuena (Nit 900589830-1)
Por medio del presente documento, yo _____________________________________________, mayor de edad
identificado con cédula de ciudadanía No. _____________________, expedida en _________________________,
actuando
en
nombre
propio
y/o
como
tutor
y
responsable
a
cargo
de
_____________________________________________, menor de edad identificado(a) con documento de
identidad No. ______________________, expedido en _________________________, en adelante reconocido(a)
como PARTICIPANTE, hago constar:
1. Que conozco el reglamento establecido por la organización de la Copa Familiar Mezuena 2020 bajo el cual
solicito voluntariamente sea permitida la participación del menor de edad en una, varias o todas las válidas
de CICLOMONTAÑISMO organizadas por la FUNDACIÓN MEZUENA en 2020.
2. Que el PARTICIPANTE se encuentra en perfectas condiciones físicas y de salud para competir en estos eventos.
3. Que a la fecha el PARTICIPANTE se encuentra afiliado(a) y vigente en el sistema de seguridad social (EPS).
4. Que el PARTICIPANTE y su tutor conocemos la dinámica de ejecución de las competencias de la COPA
FAMILIAR MEZUENA y por ende conocemos y comprendemos los riesgos que implica la práctica de esta
disciplina deportiva. Toda esta información la encontramos actualizada en www.copamezuena.com.
En consecuencia, el PARTICIPANTE declara que libera de cualquier responsabilidad a la organización del evento
(Fundación Mezuena), a sus patrocinadores y a las entidades municipales organizadoras en caso de ocurrir algún
tipo de accidente personal o incidente que afecte la integridad del PARTICIPANTE o cause el daño o pérdida de
elementos de su propiedad en cualquiera de las cuatro válidas de la Copa Familiar Mezuena 2020. Así mismo el
PARTICIPANTE renuncia a los derechos de reclamación por daños y perjuicios, lesiones o cualquier tipo de
incidente que se presente durante cualquiera de las cuatro válidas de la COPA MEZUENA 2020 avaladas por la
Federación Colombiana de Ciclismo.
Por lo anterior el PARTICIPANTE declara que participa bajo su completa responsabilidad y la de su tutor legal en
cualquiera de nuestros cuatro eventos del año con fechas previamente establecidas por la Federación Colombiana
de Ciclismo y la Fundación Mezuena.
Calendario Oficial Copa Familiar Mezuena 2020:





Válida 1 – Zipaquirá Marzo 15 de 2020.
Válida 2 – Chía Abril 26 de 2020.
Válida 3 – Sede por Confirmar Julio 26 de 2020.
Valida 4 – Sede por confirmar Septiembre 27 de 2020.

El presente documento se firma en _______________________ el día ____ del mes de _______________ de 2020.

__________________________________________
Firma y documento de identidad del participante
menor de edad

_________________________________________
Firma y documento de identidad del tutor legal o
responsable mayor de edad

