
                              EDICIÓN PACHO 2022 

PARTICIPANTE NO. ______  

 

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES, REGLAMENTO Y 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 

Para poder participar en este evento he leído la convocatoria totalmente, soy consciente de los riesgos en los 
que incurro al participar en un evento de Mountain Bike y me responsabilizo de todos los riesgos, peligros y 
daños que pudiera sufrir mi salud al participar en el evento “Burgers Beers & Bikes Colombia edición Pacho 
2022” que se llevará a cabo el día domingo 17 de julio de 2022, en el municipio de Pacho, Cundinamarca.  

Yo _____________________________________________ identificado con el documento de identidad 
________________________ soy el único responsable de mi salud, cualquier accidente o deficiencia que 
pueda causar de cualquier manera alteración a mi salud o integridad física e incluso la muerte. Por esta razón, 
libero de cualquier responsabilidad a la empresa Waypoint Colombia SAS, a los integrantes del comité 
organizador, patrocinadores del evento, accionistas o representantes de las compañías y marcas vinculadas al 
evento, así como también entidades municipales, gubernamentales o cualquier empresa a cargo de concesiones 
viales por las que transite, y renuncio a cualquier derecho, demanda o indemnización al respecto.  

Entiendo que en caso de presentarse algún accidente en el que mi salud se vea involucrada, la ambulancia 
prevista por la organización cumplirá únicamente con el traslado al hospital más cercano, y que de requerirse 
una atención médica, o un traslado adicional podré utilizar el seguro de accidentes incluido en mi inscripción, 
sin embargo entiendo que la cobertura de dicho seguro, está limitada a montos previamente establecidos, y de 
requerirse una atención cuyos costos superen dichos montos, deberé hacerme responsable del valor adicional.  

También reconozco y acepto que ninguno de los mencionados anteriormente es responsable de la custodia y 
protección de mis pertenencias así como si se presentara algún desperfecto o robo.   

Normas de transito  

Soy consciente de que esta es una actividad recreativa, y que durante el recorrido previsto no se han solicitado 
cierres de vías, por lo que me comprometo a respetar y acogerme a las normas de transito establecidas, durante 
toda la jornada.   

Devoluciones o compensaciones  

Entiendo y acepto que independientemente del motivo, la organización NO realizará ningún tipo de devolución 
de dinero una vez haya sido generada la inscripción, ni tampoco está obligada a dar ningún tipo de 
compensación al respecto.   

Promoción de marcas  

Acepto a los patrocinadores oficiales del evento, por lo que me comprometo a no promocionar durante la 
jornada, a cualquier otra empresa o marca que pueda competir con los ya existentes.  

Tratamiento de datos personales  

Soy consciente que durante todo el evento la organización estará tomando imágenes y videos de los 
participantes, por lo que autorizo a realizar estas actividades y a que dicho contenido sea publicado tanto en 
redes sociales como en la página web de la organización.   

Autorizo a que me sea enviada información vía correo electrónico relacionada con el evento, por parte de los 
organizadores y patrocinadores.   

En constancia de lo anterior firmo aceptando cada uno de los puntos: _____________________________ 
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