INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
CICLOVÍA BOGOTANA

AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
Para el disfrute de LA CICLOVÍA BOGOTANA los usuarios, asistentes y/o beneficiarios directos e indirectos de la misma, de manera particular y
general, participan en ella y en las actividades que se desarrollan en esta de manera voluntaria, libre, propia, espontánea y en los casos que se
requiera y/o la normativa lo exija, en compañía de un adulto responsable. En tal sentido, aceptan y declaran libremente que:
Comprenden que durante las actividades de participación en LA CICLOVÍA BOGOTANA, en los medios de transporte a utilizar para llegar a ella y
en la estadía pueden surgir circunstancias inesperadas, riesgos, imprevistos, inconvenientes y que asumen todos los riesgos asociados a la
ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor tales como desastres naturales, ataques de animales, alteraciones de orden público, asonada, actos
de terrorismo o vandalismo, sedición o revuelta, acciones delincuenciales, muerte súbita y demás eventualidades no previsibles ni controlables
durante la participación que se puedan presentar en desarrollo de las actividades asociadas a la participación, los cuales asumen de manera libre
y consciente, 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 LA CICLOVÍA BOGOTANA, desistiendo de presentar reclamaciones judiciales o extrajudiciales por los mismos, en virtud de lo establecido en las normas
vigentes aplicables; así mismo, reconocen que han leído o se les ha leído este documento, explicado ampliamente y que comprenden perfectamente su contenido. Que el IDRD ha dado amplias oportunidades de formular preguntas y que todas ellas que han sido realizadas han sido
respondidas y/o explicadas en forma satisfactoria.
Conocen los riesgos propios o asociados que implica su participación incluyendo, pero no limitando a lesiones, caídas, lastimaduras, cortadas y
otros accidentes, enfermedades generales, específicas y de tipo cardíaco, infecciones, secuelas presentes o futuras derivadas de cualquier
incidente que afecten su salud e integridad física por su conducta y actuación, por el contacto con otros participantes o actores de la vía o con
elementos de las actividades o del escenario, por las condiciones climáticas, del tránsito vehicular, por las condiciones del recorrido, por la
ocurrencia de por hechos fortuitos, imprevisibles y/o de fuerza mayor, tales como desastres naturales, ataques de animales, alteraciones de
orden público, asonada, actos de terrorismo o vandalismo, sedición o revuelta, acciones delincuenciales, muerte súbita o cualquier otro evento
no previsible ni controlable durante la participación en la actividad, por el consumo de alimentos y bebidas, y en general todo riesgo, que
declaran conocido y valorado.
Se encuentran en condiciones médicas, psicológicas y físicas aptas para participar en las actividades asociadas, vinculadas y/o relacionadas con
LA CICLOVÍA BOGOTANA y se comprometen a notificar de manera clara, oportuna y veraz sobre cualquier novedad que pudiese presentarse; en
consecuencia, en nombre propio y en el de cualquier persona que actúe bajo su representación, libera a los organizadores, la Alcaldía Mayor de
Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, sus representantes, entidades y empresas de apoyo, empresas y personal que presta
sus servicios, aliados y sucesores de todo reclamo o responsabilidad que surja de su participación en LA CICLOVÍA BOGOTANA, aunque esta
responsabilidad pueda surgir por negligencia o error de parte de las personas nombradas en esta declaración, así como de cualquier incidente,
percance, contratiempo, daño, accidente o hurto que pudieran sufrir durante el desarrollo de LA CICLOVÍA BOGOTANA por negligencia, desatención, impericia, mal estado de la vía, olvido, irresponsabilidad u otra circunstancia. Así mismo, se obligan a portar los documentos de identificación y certifican que se encuentran afiliados y activos al Sistema de Seguridad Integral en Salud a través del régimen contributivo o subsidiado.
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Autorizan al Instituto Distrital de Recreación y Deporte o a quien éste conceda permiso el uso de fotografías, películas, videos, grabaciones
y cualquier otro medio de registro para todo uso legítimo sin reclamación o compensación económica, material, inmaterial o financiera
alguna.
Admiten que todas las actuaciones son enteramente de responsabilidad en su propio nombre y/o en el de sus representados y eximen de
esta a los organizadores y realizadores.
Entienden y aceptan, en caso de ser necesario, el cuidado médico ofrecido por los paramédicos, médicos, enfermeras, personal de soporte
o de apoyo, de los Guardianes de Ciclovía o de los Guardianes Responsables de Corredor de Ciclovía en caso de accidente durante la actividad, a solicitud propia o a criterio de la prestación de la asistencia y que dicho personal no es ni será responsable por el tratamiento ofrecido
y que éste auxilio médico es meramente temporal y circunstancial durante el tiempo del desarrollo de la actividad.
Por lo anterior, los usuarios, asistentes y/o beneficiarios directos e indirectos, de manera particular y general, comprendiendo las condiciones, riesgos y responsabilidades que se derivan de la participación y disfrute en LA CICLOVÍA BOGOTANA, con su
asistencia expresan el consentimiento para la participación en la misma, incluidas las actividades asociadas, vinculadas y/o
relacionadas con ella; así mismo, conceden los permisos necesarios y autorizan al Instituto Distrital de Recreación y Deporte
a iniciar las acciones que consideren pertinentes, en caso de que por la participación propia y/o del o los representados se
genere un hecho que pueda afectar los intereses de la entidad y se hacen responsables de los elementos facilitados para su
intervención en la actividad.

