
 REGLAMENTO, DECLARACIÓN DE EXONERACIÓN Y AUTORIZACIÓNES 

 Run Cúcuta RETO 7D 
OCTUBRE 6 AL 12 DEL 2020 

 
1. Entiendo y acepto que Run Cúcuta RETO 7D  es una actividad de carácter 

recreativo que busca promover hábitos de vida saludables entre la comunidad. 
Entiendo que debo cumplir y promover las prácticas de “fair play” deportivo. 

2. El evento se realizará exclusivamente entre el 6 y el 12 de Octubre del 2020. Al                
inscribirse el deportista debe registrar todas sus actividades en el software indicado            
por la organización antes de las 12pm del día 12 de octubre del 2020. 

3. No se aceptan entradas manuales en el software designado por la organización            
para hacerle seguimiento al evento. Entiendo que debo usar un teléfono celular con             
GPS ó un reloj deportivo con esta característica. 

4. El deportista podrá registrar sólo una actividad diaria. En caso de registrar más de              
una actividad se tomará la de mayor duración en kilómetros. 

5. En caso de que las autoridades nacionales de Colombia no permitan la libre             
movilidad durante las fechas del evento, este se reprogramará lo más pronto            
posible. 

6. El envío de camisetas y medallas se realizará en las siguiente fechas : 
15 de septiembre para las compras realizadas durante el mes de Agosto del 2020 
15 de octubre para las compras realizadas durante el mes de septiembre del 2020 
15 de noviembre para las compras realizadas durante el mes de octubre del 2020 

7. Declaro estar en perfectas condiciones de salud física y mental y no padecer 
ninguna enfermedad, lesión y/o incapacidad y/o condición que me inhabilite para 
participar en este reto y certifico que me encuentro actualmente afiliado al régimen 
de salud. 

8. Entiendo y acepto que participar en el reto Run Cúcuta de forma inadecuada y sin 
atender las indicaciones de las autoridades puede generar riesgos de daños físicos 
que no son responsabilidad de la organización del evento, en todo caso, cualquier 
insuficiencia en estos aspectos es de mi entera responsabilidad, asumo todos los 
riesgos asociados con mi participación en esta carrera, incluyendo pero no limitado 
a : lesiones, caídas y demás accidentes, enfermedades generales, enfermedades 
de tipo cardiaco; las condiciones del clima incluyendo temperatura, lluvias y 
humedad, tránsito vehicular, condiciones del recorrido, y en general todo riesgo, 



que declaro he conocido y he valorado por ser de mi responsabilidad el lugar 
donde realizare la actividad. 

9. Todas las compras son finales. Se cobrarán $10.000 por los gastos de devolución             
de la inscripción en caso de fuerza mayor. 

10. Autorizo a los organizadores al uso de fotografías, películas, videos, 
grabaciones y cualquier otro medio de registro de este evento para cualquier uso 
legítimo sin compensación económica alguna. 

11. Autorizo libre y voluntariamente el tratamiento de cualquier dato personal que yo 
suministre en desarrollo del evento por cualquier medio, así como su incorporación 
en las bases de datos de los organizadores cuya finalidad sea el envío de 
información referente al evento, envío de publicidad mediante mensajes SMS a 
celulares, e-mails a las cuentas de correo electrónico registradas por mí, pudiendo 
en todo caso ejercer en cualquier momento las acciones a que tengo derecho para 
la protección de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 
2012 y en el Decreto 1377 de 2013, para lo cual conozco que debo ponerme en 
contacto con la siguiente dirección de correo electrónico: 
monstercucuta@gmail.com o al teléfono 3173657463 

12. Acepto la información contenida en el presente documento como reglamento 
oficial de la carrera y me comprometo a cumplirlo de forma ética.  

 
Agosto 7 del 2020. 

 
 

 
 
 



 



 


