
 Formato de Exoneración – Guerrero Guane MTB 

Guerrero Guane MTB es una carrera organizada por: 
Guerrero Sports SAS 

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES   (MENOR DE EDAD) 
 
Deportista (menor de edad):______________________________________ 
 
Documento (T.I):_______________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento: ___________________________________________ 
 
Representante Legal o Tutor: _____________________________________ 
 
Documento (CC): ______________________________________________ 
 
Celular: _____________________________________________________ 
 
Tipo de Sangre: _______________________________________________ 
 
Yo____________________________________________ identificado(a) con cédula de 
ciudadanía  No.______________________de___________________, en calidad de 
padre o tutor y por tanto representante legal de mi 
hijo(a)_________________________________________, Declaro en nombre mío, de 
mi hijo, mis herederos, familiares y representantes legales, que libero de cualquier 
reclamo judicial en contra de los organizadores, patrocinadores, en caso de pérdida de 
la vida de mi hijo, o accidente de cualquier naturaleza que pueda sufrir durante su 
participación en este evento. Declaro que soy el único responsable de sus cosas 
personales y equipo deportivo utilizado durante el evento. 
Yo__________________________________________ libero de responsabilidades a los 
organizadores, patrocinadores, de todos los gastos relacionados con la pérdida o daño 
de sus cosas o equipo deportivo. Declaro que mi hijo se encuentra en buena condición 
física y suficientemente entrenado física y técnicamente para este evento. En caso de 
emergencia, acepto cualquier tratamiento médico recomendado por los médicos de los 
entes de salud de los municipios pertenecientes a este evento y libero de 
responsabilidades a los organizadores, GUERRERO SPORTS S.A.S, GUERRERO 
GUANE y sus patrocinadores.  
Acepto y respeto todas las determinaciones de los  organizadores.  Además aclaro que 
todos los derechos de utilización de imagen debido a mi participación en el evento, 
pertenecen a los organizadores, quienes podrán disponer de ella a título oneroso o 
gratuito, en el presente o futuro. 
 
Mi hijo actualmente se encuentra afiliado a la E.P.S._____________________________ 
 
 
Firma _____________________________   CC________________________________ 



 Formato de Exoneración – Guerrero Guane MTB 

Guerrero Guane MTB es una carrera organizada por: 
Guerrero Sports SAS 

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES (MAYOR DE EDAD) 
 
Deportista: ___________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento: __________________________________________ 
 
Celular: _____________________________________________________ 
 
Documento (CC): ______________________________________________ 
 
Tipo de Sangre _______________________________________________ 
 
Declaro en nombre mío, mis herederos, familiares y representantes legales, que libero 
de cualquier reclamo judicial en contra de los organizadores, patrocinadores, en caso de 
pérdida de mi vida, o accidente de cualquier naturaleza que yo pueda sufrir durante mi 
participación en este evento. Declaro que soy el único responsable de mis cosas 
personales y equipo deportivo utilizado durante el evento. 
Yo_______________________________________________________ libero de 
responsabilidades a los organizadores, patrocinadores, de todos los gastos relacionados 
con la pérdida o daño de mis cosas o equipo deportivo. Declaro encontrarme en buena 
condición física y suficientemente entrenado física y técnicamente para este evento. En 
caso de emergencia, acepto cualquier tratamiento médico recomendado por los médicos 
de los entes de salud de los municipios pertenecientes a este evento y libero de 
responsabilidades a los organizadores, a GUERRERO SPORTS S.A.S, GUERRERO 
GUANE y sus patrocinadores. 
Acepto y respeto todas las determinaciones de los organizadores.  Además aclaro que 
todos los derechos de utilización de imagen debido a mi participación en el evento, 
pertenecen a los organizadores, quienes podrán disponer de ella a título oneroso o 
gratuito, en el presente o futuro. 
 
Actualmente me encuentro afiliado a la E.P.S._________________________________ 
 
En caso de Emergencia comunicarse con: ____________________________________ 
 
Teléfono: _________________________ 
 
 
 
 
Firma _____________________________ 
 
CC________________________________ 


