
EPS o ARS Edad Talla camiseta
Teléfono

Email

Barrio/Entidad 
 


EPS o ARS Edad Talla camiseta
Teléfono

Email
Barrio/Entidad 
 


EPS o ARS Edad Talla camiseta
Teléfono

Email

Barrio/Entidad 
 


EPS o ARS Edad Talla camiseta
Teléfono

Email
Barrio/Entidad 
 


EPS o ARS Edad Talla camiseta
Teléfono

Email
Barrio/Entidad 
 


EPS o ARS Edad Talla camiseta
Teléfono

Email
Barrio/Entidad 
 


EPS o ARS Edad Talla camiseta
Teléfono

Email
Barrio/Entidad 
 


EPS o ARS Edad Talla camiseta
Teléfono

Email
Barrio/Entidad 
 


V/B CTS

FIRMA______________________________________________
 Manifiesto que conozco y acepto las condiciones  para la participación en el evento

FIRMA______________________________________________
 Manifiesto que conozco y acepto las condiciones  para la participación en el evento

Nombre: D. de Identidad 

FIRMA______________________________________________
 Manifiesto que conozco y acepto las condiciones  para la participación en el evento

Nombre: D. de Identidad 

FIRMA______________________________________________
 Manifiesto que conozco y acepto las condiciones  para la participación en el evento

Nombre: D. de Identidad 

FIRMA______________________________________________
 Manifiesto que conozco y acepto las condiciones  para la participación en el evento

Nombre: D. de Identidad 

FIRMA______________________________________________
 Manifiesto que conozco y acepto las condiciones  para la participación en el evento

Nombre: D. de Identidad 

FIRMA______________________________________________
 Manifiesto que conozco y acepto las condiciones  para la participación en el evento

Nombre: D. de Identidad 

FIRMA______________________________________________
Manifiesto que conozco y acepto las condiciones para la participación en el evento

Nombre: D. de Identidad 

DESAFÍO CHAPINERO Cuerpo y Mente
Formato de inscripción

Nombre: D. de Identidad 

N° CATEGORIA EDAD UBICACIÓN GENERO

1 INFANTIL 11 - 15 AÑOS FESTIVAL ESCOLAR 
HABILIDADES PARQUE

M - F

2 UNICA 1 AÑOS EN 
ADELANTE

RECORRIDO PUNTO A M - F

Monitor:

Inscripciones
Alcaldía Local de 
Chapinero

Requisitos:
Fotocopia de documentos de identidad 
Fotocopia EPS o Sisbén
Un recibo de servicio público o certificado de residencia
Los anteriores documentos de cada jugador y del entrenador

Camisetas de participación para todos/as  Cupo limitado

Información: 3045961509  
3163468240 - 3209248801 

Firma y C.C. (padre, madre o tutor/a en caso de que el participante sea menor edad):

Manifiesto de participación  al respaldo de la hoja

V



MANIFIESTO DE PARTICIPACIÓN

"Declaro que en forma voluntaria he decidido participar en EL DESAFÍO CHAPINERO vigencia 2017 y que estoy en 
perfectas condiciones físicas y de salud, así como adecuadamente entrenado para participar en las mismas. Aceptare 
cualquier decisión de la organización de la carrera sobre mi participación. Asumo todos los riesgos asociados con la 
participación en esta carrera, pero no limitado a caídas y demás accidentes, enfermedades generadas entre otras 
razones, por el contacto con participantes, las consecuencias del clima, incluyendo temperatura y/o humedad, tránsito 
vehicular y condiciones del camino, y en general todo riesgo que declaro conocidos y valorados por mí. 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 y en el de cualquier persona que actué en mi representación, libero a los organizadores de la prueba, 
voluntarios, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía Local De Chapinero y a la entidad ejecutora, sus representantes y 
sucesores de todo reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja en mi participación en este evento aunque esta 
responsabilidad pueda surgir por negligencia o culpa de parte de las personas nombradas en esta declaración, así como 
de cualquier extravió, robo y/o hurto que pudiera sufrir. Autorizo a los organizadores 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".

Me hago responsable de la veracidad de los datos incorporados en los campos del formulario de
inscripción al DESAFÍO CHAPINERO. En caso de no ser así, la alcaldía local de Chapinero y ASERCA,
no se hace responsable en ningún caso de la falsedad. 
 


CONSENTIMIENTO PARA LOS MENORES DE EDAD :Con la presente los firmantes e identificado/as; con documento de 
identidad  como acudientes o padre de familia del menor que represento autorizo para que participe  en el proyecto  
que ofrece la Alcaldía Local de Chapinero  del DESAFÍO CHAPINERO; a realizarse en diferentes escenarios de la localidad 
en el año en curso y me hago responsable de lo que le suceda al menor; tanto de accidentes en el evento, como de 
seguridad de los elementos que para esta actividad se requieran, soy consciente que este es un EVENTO y se de sus 
riesgos; por tanto acepto y firmo el consentimiento de participación en el  contrato de prestación de servicios No. 108  
suscrito entre el FDLCH y ASERCA  de 2017 excluyendo a la alcaldía local y al operador de cualquier eventualidad.
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