Acuerdo de Exoneración
Términos de participación en la Carrera ARES RACE y declaración de exoneración de
responsabilidades y autorización
Por favor lea esta documento detenidamente ya que afecta sus futuros derechos legales
• Entiendo y acepto que la carrera “ARES RACE” es un evento peligroso que presenta
obstáculos, que incluye actividades que representan todo un desafío físico y mental que
compromete un nivel de riesgo que asumo íntegramente a mi cuenta y riesgo.
• Entiendo y acepto que participar en el evento trae riesgos de daños físicos.
• Declaro que en forma voluntaria he decidido participar en el evento deportivo “ARES RACE”.
• Acepto y asumo todos los riesgos asociados con la participación en el evento “ARES RACE”.
• Declaro que estoy en perfectas condiciones físicas y fisiológicas, así como adecuadamente
entrenado y preparado para participar en el evento. En todo caso cualquier insuficiencia en estos
aspectos son de mi entera responsabilidad.
• Declaro que acepto el cuidado médico ofrecido por los paramédicos, médicos o personal de
soporte en caso de accidente durante el evento. También entiendo, declaro y acepto que dicho
personal no será responsable por el tratamiento ofrecido.
• Declaro obedecer todas las instrucciones durante la carrera provistas por el personal de “ARES
RACE” o empresas contratadas para prestar asistencia durante la carrera.
• Declaro y acepto que “ARES RACE” no es responsable sobre perdidas, robo o hurto o daños a
automóviles ocurridos durante la carrera.
• Declaro y acepto que asumo todos los riesgos asociados a la ocurrencia de circunstancias de
fuerza mayor tales como desastres naturales, ataques de animales, o cualquier otro evento no
previsible ni controlable durante mi participación en la carrera.
• Declaro que conozco y acepto el reglamento de la carrera.
• Acepto cualquier decisión de la organización de la carrera sobre mi participación.
• Manifiesto y autorizo que mis datos personales se incluyan en las bases de datos de ARES
RACE empresa que será responsable de su buen uso y conservación. La compañía no
comercializará las bases de datos y sólo las utilizará para una finalidad comercial, la cual es
ofrecer servicios deportivas y entregar y recibir información relacionada con los mismos.
• Entiendo que podré en cualquier momento conocer, actualizar, rectificar, y solicitar la supresión
o corrección de sus datos personales, en los términos establecidos por la Ley 1581 de 2012 y
las políticas de la compañía que se encuentran publicadas en POLITICAS DE PRIVACIDAD
• Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos y considerando que los acepto por el
hecho de participar en la carrera, yo, en mi nombre a los organizadores de la prueba, empleados,

voluntarios, aliados y patrocinadores y sus representantes y sucesores, de todo reclamo o
responsabilidad contractual y/o extracontractual que surja de mi participación en este evento.
Entiendo, acepto y declaro que el presente documento es un contrato de adhesión, por lo cual al
suscribirlo personal o electrónicamente me someto a las condiciones aquí contenidas.
• Autorizo a los organizadores de la carrera ARES RACE, aliados y patrocinadores al uso de
fotografías, películas, videos, grabaciones y cualquier otro medio de registro de este evento para
cualquier uso legítimo sin compensación económica alguna.

Adicionalmente, al comenzar el evento el participante afirma solemnemente que desconoce
cualquier problema de salud que obstaculizaría su participación en la carrera y que su nivel de
preparación física cubre los requisitos que una carrera de resistencia y de obstáculos.

