FORMATO INSCRIPCIÓN TRAVESÍA DEL COMERCIO

Fecha: _______________

Nombres: ______________________________Apellidos: _________________________________
No Documento: __________________ Fecha de Nacimiento: ___/___/___ EPS: _______________
Email: _________________________________ Dirección: _________________________________
Ciudad: ________________

No de Celular: ________________________

En caso de emergencia contactar a: ___________________________ No Cel :_________________
Al firmar, declaro bajo la gravedad de juramento, la autenticidad de la información y firma
registrada: y que he leído, conozco y acepto los términos y condiciones de inscripción adjuntos al
presente formato, los cuales he recibido de parte de la Cámara de Comercio de Sogamoso y se
encuentran publicados también, en la página web www.camarasogamoso.org . Igualmente, que
de existir alguna falsedad en el formato que he presentado o en el procedimiento mismo de
inscripción, este pierde toda validez y exonera a la Cámara de Comercio de Sogamoso de cualquier
responsabilidad a propósito de mí participación en la travesía. También, perdería los derechos
adquiridos con la inscripción, sin derecho alguno a solicitar el reembolso del valor de la misma.
En mi calidad de titular de los datos personales anteriormente diligenciados, me permito manifestar
mi autorización para su tratamiento por parte de la Cámara de Comercio de Sogamoso, con el fin
de que sean utilizados para el aviso de otros productos o servicios que la Cámara de Comercio de
Sogamoso realice, incluyendo las finalidades previstas en el Decreto 1074 de 2015. La Cámara de
Comercio de Sogamoso protege los datos aquí diligenciados, de acuerdo a lo previsto en la Ley 1581
de 2012, y dentro de los términos del Aviso de Privacidad y la Política de Protección de Datos
Personales
de
la
Cámara
de
Comercio
de
Sogamoso

El Participante:

Firma: ____________________________________
Nombre Completo: ________________________________________
Documento de Identidad: ___________________________________

*TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN

•
•
•

•

•

•

•

La edad mínima para participar es de 18 años. No es permitida la participación de menores de edad.
La salida de la travesía es a las 7:30AM en el parqueadero del Centro Comercial Iwoka. Se requiere
estar a las 7 AM.
Cada participante recibirá un Kit de salida en una tula, la cual le servirá para depositar basura,
residuos y demás desperdicios, los cuales depositará en las canecas en el punto de llegada y se
compromete con la organización y el medio ambiente a no botar basuras durante el recorrido.
El kit, además de un refrigerio, contendrá el número que identifica al participante, el cual debe ser
colgado en la parte frontal de la bicicleta, así como una manilla con el mismo número; elementos
que deberá portar durante todo el trayecto y el evento, ya que son los que identificarán al
participante en el momento de acceder a los puntos de hidratación, almuerzo y demás aspectos
propios del evento. De hecho, estará prohibido el ingreso al punto de llegada a personas no inscritas
en la travesía y no portadores de los elementos de distinción como inscrito.
La entrega de los Kits de salida se hará los días Viernes 15 de Noviembre de 8 a 12 m y 2PM a 6PM y
el sábado 16 de Noviembre de 8AM a 12M en las instalaciones de la Cámara de Comercio de
Sogamoso.
Para la entrega del KIT, es necesaria la presentación personal del participante con su documento de
identidad y el recibo de pago que se entregó en la caja de la Cámara de Comercio al momento de la
inscripción. En caso de no poderse presentar de manera personal; quien lo reclame, deberá entregar
el recibo de pago y una autorización firmada por el inscrito, la cual se podrá descargar en la página
web www.camarasogamoso.org .
En caso de pérdida del recibo de pago, si y solo si, deberá presentarse el titular de la inscripción con
su documento de identidad y este, tanto nombre como número, deberán coincidir con la información
registrada en el formulario de inscripción, de lo contrario la inscripción no tendrá validez y no habrá
lugar a reembolso del dinero.
Cabe anotar, que de suceder esto, será porque el participante, desde el inicio del proceso, omitió el
reglamento y cometió una falla que no es atribuible a la Cámara de Comercio.

•

Cualquier suplantación en alguna firma o de cualquier índole durante el proceso, dará lugar a que la
inscripción pierda validez, y la Cámara de Comercio se reserva el derecho de dar por terminado el
proceso de inscripción, anulándola, sin que haya lugar en ningún caso, a devolución alguna de dinero.

•

La Cámara de Comercio de Sogamoso ofrece dentro del valor de inscripción una póliza de accidentes
personales. El participante da fe de tener vinculación vigente a una EPS y se compromete a seguir la
ruta de la manera que la organización ha estipulado. Cada inscrito participa y corre bajo su propio
ritmo y velocidad. Es quien asume los riesgos propios de cualquier accidente y debe ser consciente
de su capacidad y si es apto o no físicamente para enfrentar el recorrido. La Cámara de Comercio de
Sogamoso no se responsabiliza de cualquier tipo de accidente, afectación física o de salud, daño
personal de cada participante o causado por este a terceros. La Cámara de Comercio de Sogamoso
no tiene ningún tipo de responsabilidad civil directa o solidaria por accidentes o daños causados por
un participante a otro participante o terceros vinculados o no vinculados con la travesía.
La protección de los participantes durante la Travesía, es responsabilidad de cada uno; por lo cual, el
participante se compromete con el uso de los elementos mínimos de protección, casco, guantes
entre otros, y el este debe ser consciente que los acompañantes en la ruta (Policía, INTRASOG y
demás propios de la logística) no son responsables de la seguridad en la vía. Son un acompañamiento
y procuran cuidar la caravana, pero el pedalista es consciente de los peligros en las vías y actúa

•

•
•

•

•

•

•
•

•

conforme a proteger su integridad y la de los demás pedalistas. ES el único responsable de su propia
integridad.
Los elementos que cada participante lleva a la Travesía como son: su bicicleta, accesorios dispuestos
en la misma o en su indumentaria, son de absoluta responsabilidad de cada uno.
El participante exonera a la Cámara de Comercio de Sogamoso de la responsabilidad por cualquier
suceso que afecte los intereses patrimoniales de los participantes en caso de hurto, atraco o pérdida
de cualquier objeto que un participante porte o lleve consigo al evento.
El valor cancelado por la inscripción, incluye el IVA, e incluye: el recorrido en la travesía, Kit de Salida,
dos puntos de hidratación, póliza de accidentes personales, asistencia en primeros auxilios, asistencia
mecánica (en eventos de solución simple o inmediata.), carro escoba, 1 almuerzo con 1 bebida y la
participación en la rifa de obsequios en el punto de llegada.
Para hacer valer estos derechos, es necesario que el participante porte los elementos de
identificación, que la organización proveerá para los asuntos que sea necesario y que estos siempre
coincidan con los registros de inscripción.
La participación en la rifa de los obsequios en el punto de llegada, requerirá de la presencia del
participante. Participará con el número que fue asignado en el orden de inscripción, el cual será
entregado en el Kit de salida. Para reclamar el obsequio, deberá estar presente el participante y
presentar el documento de identidad, y el número que se porta en la bicicleta, el cual deberá coincidir
con el registrado en la inscripción. La travesía no es de tipo competitivo ni se registrarán tiempos ni
llegada, con lo cual no es necesario que el inscrito haga todo el recorrido, pero para participar en las
rifas y recibir un obsequio, sí debe estar presente en el momento, de lo contrario se volverá a rifar
dicho obsequio entre los presentes.
El participante beneficiado con un obsequio, NO seguirá participando en las rifas restantes. De
acuerdo con esto, los obsequios principales o de mayor relevancia serán rifados primero.
Las inscripciones son estrictamente personales e intransferibles. No pueden ser utilizadas por otra
persona diferente a la inscrita y en caso de fuerza mayor, la sustitución deberá manifestarse antes
del cierre de inscripciones, el 8 de octubre, vía correo electrónico a eventos@camarasogamoso.org
para luego continuar el proceso de inscripción normal por parte del nuevo participante que
reemplaza al que no puede asistir.
De acuerdo con lo anterior, bajo ninguna circunstancia habrá devolución de dinero luego de haber
formalizado un pago y una inscripción.

