
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO V JUEGOS 
DISTRITALES 2019 

“CARRERA 5K” 
 

 

 
 

1. Que con la inscripción que realicé para participar en la carrera 5K, acepto asistir y participar 
activamente el día 08 de junio de 2019, fecha en la que se realizará la carrera, garantizando así, el uso 
responsable de los recursos del Estado que se han utilizado en mi beneficio para esta actividad 
organizada por El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en el marco de los “V 
JUEGOS DISTRITALES 2019”. 

2. Que mi inscripción la realice, declarando que soy El cónyuge o compañero(a) permanente o padre o 
madre o hijo de un servidor vinculado a una entidad del Distrito Capital y que soy mayor de edad. 

3. Que estoy en perfectas condiciones físicas, mentales y de salud óptimas, así como adecuadamente 
informado(a) que debo estar entrenado para participar en la misma y realizar este esfuerzo físico y que 
la organización recomienda a todos los inscritos someterse a una evaluación médica previa, de la cual 
debo acatar las recomendaciones que sean emitidas.   

4. No padezco ninguna enfermedad, lesión y/o incapacidad y/o condición que me inhabilite para participar 
en la carrera ni que haga aconsejable no participar en la misma.  

5. Estoy enterado de las recomendaciones deportivas y médicas que debo adoptar para participar 
apropiadamente en la carrera, teniendo en cuenta mi condición física y circunstancias personales.  

6. Tengo pleno conocimiento que si a la fecha de ejecución de la carrera presento algunas de las 
siguientes condiciones no podré participar en la misma: estado de embarazo, estado de embriaguez, 
estar bajo el efecto de sustancias psicoactivas, padecer enfermedades del corazón, padecer  
enfermedades respiratorias, utilización de muletas, yesos y/o prótesis y todas aquellas condiciones 
que inhabiliten mi participación, en caso de participar con algunas de estas circunstancias o en otras 
similares libero de toda responsabilidad al DASCD, pues participo bajo mi propia responsabilidad.   

7. Aceptaré cualquier decisión del DASCD sobre mi participación en la carrera.  
8. Asumo todos los riesgos asociados con mi participación en la carrera incluyendo, caídas y accidentes, 

enfermedades e incluso lesiones o fallecimiento, generadas entre otras razones por mis antecedentes 
clínicos, por el contacto con los participantes, deshidratación, las consecuencias del clima, tales como 
temperatura y/o humedad, tránsito vehicular y condiciones del camino y en general todo el riesgo que 
declaro conocido y valorado por mí, en razón a que la actividad durante el desarrollo de la carrera se 
encontrará bajo mi control y ejecución exclusiva como participante.  

9. Habiendo leído esta declaración conociendo los riesgos y considerando que los acepto por el hecho 
de participar, yo, en mi nombre libero a los organizadores de la carrera 5k, a la Alcaldía Mayor de 
Mayor de Bogotá y Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, de todo reclamo o 
responsabilidad de cualquier tipo que surja en consecuencia en mi participación 

10. Así mismo exonero de responsabilidades a la anteriormente mencionados por cualquier extravió, robo 
y/o hurto que pudiese sufrir.  

11. Acepto que la organización de la carrera podrá suspender el evento por cuestiones asociadas al clima, 
orden público, actos vandálicos y todas aquellas que pongan en riesgo la integridad de los 
participantes.  

12. Igualmente declaro que conozco y he leído este consentimiento informado de la carrera. 
13. Autorizo a la organización y patrocinadores de la carrera para: a) usar fotografías, películas, videos, 

grabaciones y cualquier otro medio por el cual se haya registrado la carrera para cualquier uso legítimo 
de los mismos, incluyendo usos publicitarios, sin compensación u obligación económica alguna.  
 
 
El presente documento, se firma en Bogotá D.C, a los ____ días del mes de _____ del año ______. 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
FIRMA DEL PARTICIPANTE 
Nombre completo: 
Cedula: 
Entidad:  


