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TUNJA, JULIO de 2021 

 

SEÑORES 

ORGANIZADORES DEL XXXIV FESTIVAL ATLÉTICO DEPARTAMENTAL “CHASQUIS” 

CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO LOS CHASQUIS 

Ciudad 

 

ASUNTO: EXONERACION EXPRESA DE TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD LEGAL, (PENAL, CIVIL, 

CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL) EN FAVOR DEL CLUB LOS CHASQUIS, LA ORGANIZACIÓN DEL 

EVENTO XXXIV FESTIVAL ATLÉTICO DEPARTAMENTAL “CHASQUIS”, LOS GRUPOS DE SALUD Y 

SOCORRO, Y DEMAS ENTIDADES ORGANIZADORAS  

 

Respetado(s) Señor(es): 

 

Yo, ________________________________________________, mayor de edad, identificado con C.C. 

No.________________ de ______________, actuando en mi propio nombre de forma libre, 

voluntaria y expresa, por medio del presente escrito me permito manifestar  y certificar a quien 

pueda interesar, que mediante la firma del presente documento que expresa mi voluntad y bajo la 

gravedad de Juramento, que se entiende prestado en este mismo acto EXONERO de toda 

responsabilidad legal, tanto Penal, Civil o de cualquier índole que pueda surgir en contra de la 

organización del evento XXXIV FESTIVAL ATLÉTICO DEPARTAMENTAL “CHASQUIS”, los grupos de 

salud y socorro, y demás entidades organizadoras. A sus estamentos, representante legal, 

Coordinadores, logística y operadores de salud; así como a las entidades patrocinadoras y de apoyo 

por cualquier eventualidad, hecho o acontecimiento que surja y que me afecte en cualquier forma, 

en desarrollo del evento que libre e independientemente he asumido. 

 

Reconozco que para todos los efectos legales que mi participación en el evento XXXIV FESTIVAL 

ATLÉTICO DEPARTAMENTAL “CHASQUIS”, es libre y voluntaria, y que de ninguna manera he sido 

obligado, inducido, intimidado o presionado de forma verbal, física o mental a participar en esta 

actividad deportiva.  
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Por lo anterior, manifiesto de antemano que CONOZCO Y ACEPTO, de forma libre, voluntaria y 

espontánea  todos los riesgos que la actividad y en especial el evento XXXIV FESTIVAL ATLÉTICO 

DEPARTAMENTAL “CHASQUIS”,  conlleva, así como todos aquellos que de las mismas se derivan  y 

se desprenden, así como  todos los eventuales riesgos físicos, mentales o patrimoniales que se 

pueden presentar derivados de actos propios de terceros, sobre mi persona o mis bienes; resaltando 

que es de mi absoluta voluntad realizarlos bajo mi única y exclusiva responsabilidad; añadiendo que 

toda actividad que coloque en eventual riesgo mi vida o mi integridad física o psicológica fue 

evaluada y decidida única y exclusivamente por mi persona en uso de mi libertad y mi  voluntad de 

conformidad con la Autonomía de la voluntad privada, antes de su realización o ejecución, 

aceptando por tanto los riesgos y las consecuencias que se deriven de la misma de conformidad con 

todo lo ya expresado. 

 

Por todo lo anterior, expresamente manifiesto que EXONERO y DECLARO incondicionalmente “libre de 

cualquier responsabilidad o consecuencia directa o indirecta o derivada de los actos de terceros, 

consecuencias jurídicas, daños en contra de mi persona o mis bienes” a la organización, su equipo de 

salud, de apoyo y de logística; a sus funcionarios, coordinadores o miembros de la mismas.   

 

Así las cosas, todo lo que me suceda en desarrollo de la actividad deportiva y en especial del evento 

XXXIV FESTIVAL ATLÉTICO DEPARTAMENTAL “CHASQUIS”, deben y deberá ser atribuida única y 

exclusivamente a mi absoluta responsabilidad, motivo por el cual deberá exonerarse a todas las 

personas jurídicas y naturales que he relacionado de conformidad con mi voluntad. En constancia 

de lo anterior, firmo hoy ____ de __________ de 2021. 

 

Atentamente, 

 

 

__________________________________ 

Participante 

C.C. No. __________________________      HUELLA 

 


