
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo,  _________________________________________,  identificado(a)  con  documento
número._________________ expedido en ____________, con domicilio en la ciudad de
______________,  o  en  representación  del  menor  de  edad  o  de
_______________________________________,  identificado(a)  con documento número
_______________ expedido en _____________, declaro que he sido debida y claramente
informado(a), que comprendo y acepto que durante las actividades de participación en el
certamen _________________________________,  a  llevarse  a  cabo  en la  ciudad  de
____________________________,  entre  los  días  ___  y  ___  del  mes  de________de
201__, en los medios de transporte a utilizar para los traslados y en la estadía pueden
surgir  circunstancias  inesperadas,  riesgos,  imprevistos,  inconvenientes  y  demás
eventualidades que se puedan presentar en desarrollo de las actividades asociadas a la
participación en el certamen, los cuales asumo de manera libre y consciente a partir de la
suscripción  del  presente  documento,  exonerando  al  Instituto  Distrital  de  Recreación  y
Deporte -IDRD- de toda responsabilidad de carácter legal por cualquier daño, lesión y/o
perjuicio  que  pudiera  sufrir  y/o  padecer  como  consecuencia  de  la  ocurrencia  de  los
hechos  derivados  por  la  participación  en  el  mencionado  certamen,  desistiendo  de
presentar reclamaciones judiciales o extrajudiciales por los mismos.

Declaro asimismo que Yo o el Representado me/se encuentro(a) en condiciones médicas,
psicológicas y físicas aptas para participar en las actividades asociadas, vinculadas y/o
relacionadas  con el  certamen referido  y  me comprometo a  notificar  de manera clara,
oportuna y veraz sobre cualquier novedad que pudiese presentarse.

Al firmar este documento reconozco que lo he leído o que me ha sido leído y explicado y
que comprendo perfectamente su contenido. Se me han dado amplias oportunidades de
formular  preguntas  y  que  todas  ellas  que  he  formulado  han  sido  respondidas  y/o
explicadas en forma satisfactoria.

Adicionalmente  certifico que Yo o Mi  representado(a)  me/se encuentro(a)  afiliado(a)  y
activo(a) a la entidad promotora de salud EPS __________________________________
del régimen__________________.

Comprendiendo estas condiciones expreso mi consentimiento para la participación en el
certamen referido, incluidas las actividades asociadas, vinculadas y/o relacionadas con
este; en constancia se firma en la ciudad de ___________________ a los ____ días del
mes_____________ de 201__.

Firma:                  
Nombre:                   
Documento. I. No.     
Dirección:                      
Teléfono:      


