
CONDICIONES Y TÉRMINOS DE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO RETO 1000K 

Certifico bajo la gravedad de juramento que soy mayor de edad y  que acepto  de forma voluntaria  y soy consiente 
de los siguientes términos para la participación en el evento RETO 1000 K el cual se realizará de forma virtual. 
Declaro que de forma voluntaria me inscribí al evento RETO 1000 K a través de mi gestión, la de mi patrocinador , familiar  u 
otro tercero, siendo consciente previamente de las características de la prueba, de los requerimientos físicos, psicológicos y 
fisiológicos que implica montar en bicicleta de montaña en terrenos de tierra, piedras, carreteras de asfalto y destapadas y 
otros característicos propios del ciclomontañismo y de los riesgos a los cuales estaré expuesto(a) al practicar una actividad 
riesgosa como lo es el ciclomontañismo. También constato(a) que la organización me informo a través de la página del 
evento, publicaciones en  redes sociales, correos informativos y verbalmente,  sobre las características de la prueba, así 
mismo soy consiente y certifico que estoy enterado(a) ,  que para desarrollar mis etapas en los escenarios elegidos por mi  
no tendrá cierres viales en ninguna carretera rural o urbana,  por la cual soy consiente  que debo transitar por el costado 
derecho de la vía y respetar absolutamente todas las normas de tránsito que me cobijan al transitar en un vehículo como lo 
es la bicicleta. Así mismo soy consciente que debo realizar la totalidad de los  recorrido que yo selecciono, controlando  los 
niveles de velocidad al andar en la bicicleta  en todo momento y  principalmente en los descensos, siendo consciente que en 
cualquier momento estaré expuesto a  exponerme a la aparición en mi trayectoria de peatones, vehículos, ciclistas , animales 
y otros deportistas del mismo evento.  Así mismo, certifico  que  soy consciente de todos los riesgos y accidentes a que voy a 
estar expuesto de forma normal al participar en un evento de estas características, tanto antes, durante y después del 
evento: -Traslados vehiculares propios. Accidentes contra vehículos, personas, animales y otros.-Laceraciones, fracturas, 
esguinces, traumas, edemas y otros tipos de patologías y accidentes que comprometan mi integridad física. -Picaduras, 
mordeduras, envestidas y otros tipos de ataques de animales salvajes o domésticos. Accidentes naturales. -Acciones de 
orden público o de terceros. -Pérdida de objetos por sustracción o descuido. Declaro que soy consciente y acepto  que los 
protocolos de seguridad, rescate y atención medica en caso de alguna anomalía corren por mi cuenta. Declaro que me 
encuentro preparado(a) física y psicológicamente para enfrentar los requerimientos y las situaciones riesgosas a las que me 
voy a ver expuesto(a); certifico que   analice   y soy consciente de las características y  riesgos del  RETO 1000 K,  certifico 
que gozo de un buen estado de salud y no padezco ninguna enfermedad que comprometa mi integridad física durante el 
reto. Certifico que soy consiente que con el pago de mi inscripción al RETO 1000 K , no adquirí ningún seguro de atención 
médica para accidentes o seguro en caso de muerte que me cubra durante la totalidad del RETO 1000 K y certifico a la 
organización del evento que me encuentro afiliado a una EPS o medicina prepagada la cual asumirá todos los gastos de los 
servicios médicos o paralelos que pueda requerir en caso de sufrir algún accidente. Certifico que mi bicicleta cuenta con 
todas las características idóneas para la práctica de este deporte, al igual  certifico que mi bicicleta  y equipos que usare en el 
reto reúnen  las condiciones mecánicas necesarias para su correcto funcionamiento en la realización de las etapas del RETO 
1000 K. Constato que voy a utilizar los materiales de seguridad  para este tipo de pruebas como los son un casco de ciclismo 
homologado, guantes y protectores corporales. Siendo consciente de todos los términos plasmados en este documento, los 
cuales ponen en riesgo mi integridad física y mental antes, durante y después del evento, así como los requerimientos a los 
que estaré sometido y para los cuales estoy preparado, exonero de toda responsabilidad civil extracontractual, legal o 
cualquiera a la que haya lugar a las personas organizadoras del RETO 1000 K,  patrocinadores y demás relacionados con la 
organización del mismo, tengan o no una relación directa con alguna de las situaciones anteriormente descritas.  Otorgo el 
derecho a los Organizadores de usar todo el material fotográfico, de video y otro solicitado por el evento, en el cual aparezca 
mi imagen o declaraciones, y que pueda ser utilizado en medios de publicidad y de otro tipo. Renuncio a cualquier derecho 
económico y legal frente a ese material. Constato que he leído y acepto las sugerencias, protocolos de seguridad y reglas. 
Autorizo a la Organización del evento para utilizar mi información personal para todos los fines informativos, publicitarios y de 
otra índole que sean legales y permitidos. Constato que toda la información suministrada a la Organización es verídica y 
autorizo para que sea verificada.  

Nombre del deportista _______________________________ C.C_________________ de _______________                                             
  
Firma del deportista___________________ 
 
 
 
 

 
                                      
  
 
 
 
 
 
 
 
 


