FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
VII CARRERA ATLÉTICA INTERCLUBES – LA PRADERA DE POTOSÍ
Sábado 10 de Marzo de 2018
INSCRIPCIONES
Fecha de cierre
Fecha de entrega de kits

11 de febrero de 2018
3 y 4 de marzo de 2018

Nota: El día de la Carrera no se realizarán inscripciones ni entrega de kits
VALOR

VALOR
DISTANCIA
2K

EDADES
de 6 a 10 años

SOCIO

INVITADO

$30,000

Mayores de 18 años

$60,000 $70,000

de 11 a 17 años

$50,000 $60,000

10K

Mayores de 16 años

$60,000 $70,000

15 K

Mayores de 18 años

$60,000 $70,000

21 K - Media Maratón

Mayores de 18 años

$65,000 $75,000

5K

Nota Importante: Para todas las categorías se tendrá en cuenta las edades cumplidas al domingo 11 de febrero
de 2018.
CONTACTO DE EMERGENCIA
En caso de emergencia llamar a: ______________________________ Teléfono: ___________________________

DATOS DE LOS PARTICIPANTES
Por favor tener en cuenta la guía del tallaje que utilizamos para la solicitud de su camiseta el cual presentamos
a continuación.

Niña - Niño
Talla
Edad
8
6 a 7 años
10
8 a 9 años
12 10 a 11 años
14 12 a 13 años

Dama
Talla
XS
S
M
L
XL

Caballero
Talla
S
M
L
XL
XXL

Participante Nº1
DD
Nombre:

AA

Fecha de Nacimiento

Nº Documento:

Nº Celular:

Correo electrónico:

Socio

MM

Distancia:

RH:

Nº Acción:

Invitado

Talla
Camiseta:

Nombre del socio que lo invita:

Forma de pago
Cargo a socio

Consignación

Efectivo

Declaro que de forma voluntaria he decidido participar en la VII CARRERA ATLÉTICA INTERCLUBES – LA
PRADERA DE POTOSÍ; Acepto cualquier decisión de la organización de la carrera sobre la participación en la
misma. Asumo todos los riesgos asociados con la participación en esta carrera incluyendo, caídas, demás
accidentes, enfermedades generadas ya sea por el contacto directo con otros participantes o por consecuencias
del clima, tránsito vehicular y condiciones de la ruta. En el caso de haber inscritos menores de edad en este
documento, autorizo su participación en esta competencia aceptando todos los términos referidos en este
formulario de inscripción bajo nuestra responsabilidad. Habiendo leído esta declaración, conociendo los
riesgos y considerando que los aceptamos por el hecho de participar en la carrera, liberamos y exoneramos de
toda responsabilidad a los organizadores de la VII CARRERA ATLÉTICA INTERCLUBES – LA PRADERA DE
POTOSÍ, voluntarios, sus aliados estratégicos, patrocinadores y/o sus representantes en consecuencia de
nuestra participación en este evento, así como de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiésemos sufrir.

Firma del participante_______________________

Nª documento_________________________

Participante Nº2
DD
Nombre:

AA

Fecha de Nacimiento

Nº Documento:

Nº Celular:

Correo electrónico:

Socio

MM

Distancia:

RH:

Nº Acción:

Invitado

Talla
Camiseta:

Nombre del socio que lo invita:

Forma de pago
Cargo a socio

Consignación

Efectivo

Declaro que de forma voluntaria he decidido participar en la VII CARRERA ATLÉTICA INTERCLUBES – LA
PRADERA DE POTOSÍ; Acepto cualquier decisión de la organización de la carrera sobre la participación en la
misma. Asumo todos los riesgos asociados con la participación en esta carrera incluyendo, caídas, demás
accidentes, enfermedades generadas ya sea por el contacto directo con otros participantes o por consecuencias
del clima, tránsito vehicular y condiciones de la ruta. En el caso de haber inscritos menores de edad en este
documento, autorizo su participación en esta competencia aceptando todos los términos referidos en este
formulario de inscripción bajo nuestra responsabilidad. Habiendo leído esta declaración, conociendo los

riesgos y considerando que los aceptamos por el hecho de participar en la carrera, liberamos y exoneramos de
toda responsabilidad a los organizadores de la VII CARRERA ATLÉTICA INTERCLUBES – LA PRADERA DE
POTOSÍ, voluntarios, sus aliados estratégicos, patrocinadores y/o sus representantes en consecuencia de
nuestra participación en este evento, así como de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiésemos sufrir.

Firma del participante_______________________

Nª documento_________________________

Participante Nº3
DD
Nombre:

AA

Fecha de Nacimiento

Nº Documento:

Nº Celular:

Correo electrónico:

Socio

MM

Distancia:

RH:

Nº Acción:

Invitado

Talla
Camiseta:

Nombre del socio que lo invita:

Forma de pago
Cargo a socio

Consignación

Efectivo

Declaro que de forma voluntaria he decidido participar en la VII CARRERA ATLÉTICA INTERCLUBES – LA
PRADERA DE POTOSÍ; Acepto cualquier decisión de la organización de la carrera sobre la participación en la
misma. Asumo todos los riesgos asociados con la participación en esta carrera incluyendo, caídas, demás
accidentes, enfermedades generadas ya sea por el contacto directo con otros participantes o por consecuencias
del clima, tránsito vehicular y condiciones de la ruta. En el caso de haber inscritos menores de edad en este
documento, autorizo su participación en esta competencia aceptando todos los términos referidos en este
formulario de inscripción bajo nuestra responsabilidad. Habiendo leído esta declaración, conociendo los
riesgos y considerando que los aceptamos por el hecho de participar en la carrera, liberamos y exoneramos de
toda responsabilidad a los organizadores de la VII CARRERA ATLÉTICA INTERCLUBES – LA PRADERA DE
POTOSÍ, voluntarios, sus aliados estratégicos, patrocinadores y/o sus representantes en consecuencia de
nuestra participación en este evento, así como de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiésemos sufrir.

Firma del participante_______________________

Nª documento_________________________

Participante Nº4
DD
Nombre:

AA

Fecha de Nacimiento

Nº Documento:

Nº Celular:

Correo electrónico:

Socio

MM

Distancia:

RH:

Nº Acción:

Invitado

Talla
Camiseta:

Nombre del socio que lo invita:

Forma de pago
Cargo a socio

Consignación

Efectivo

Declaro que de forma voluntaria he decidido participar en la VII CARRERA ATLÉTICA INTERCLUBES – LA
PRADERA DE POTOSÍ; Acepto cualquier decisión de la organización de la carrera sobre la participación en la
misma. Asumo todos los riesgos asociados con la participación en esta carrera incluyendo, caídas, demás
accidentes, enfermedades generadas ya sea por el contacto directo con otros participantes o por consecuencias
del clima, tránsito vehicular y condiciones de la ruta. En el caso de haber inscritos menores de edad en este
documento, autorizo su participación en esta competencia aceptando todos los términos referidos en este
formulario de inscripción bajo nuestra responsabilidad. Habiendo leído esta declaración, conociendo los
riesgos y considerando que los aceptamos por el hecho de participar en la carrera, liberamos y exoneramos de
toda responsabilidad a los organizadores de la VII CARRERA ATLÉTICA INTERCLUBES – LA PRADERA DE
POTOSÍ, voluntarios, sus aliados estratégicos, patrocinadores y/o sus representantes en consecuencia de
nuestra participación en este evento, así como de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiésemos sufrir.

Firma del participante_______________________

Nª documento_________________________

Recomendaciones importantes a tener en cuenta:










La Pradera de Potosí Club Residencial y sus representantes harán uso de fotografías, películas, videos,
grabaciones y cualquier otro medio de registro de este evento para cualquier uso legítimo y para los
fines adecuados que estos convengan, sin compensación u obligación económica alguna.
Las consignaciones deben realizarse a la Cuenta de Ahorros No. 4697 0000 0661 Banco Davivienda, a
nombre de La Pradera de Potosí Club Residencial.
Enviar formato de inscripción completamente diligenciado y soporte de consignación al correo
carreraatletica2018@clublapradera.com
En caso de requerir su factura, favor solicitarla al Club al momento de enviar el formulario de
inscripción.
Escribir los datos del participante en el recibo de consignación, nombre completo y Club con letra
legible.
La firma del presente documento autoriza al Club para realizar el cargo automático a la acción del
socio en caso de no haber especificado forma de pago.
Después de la fecha de cierre de inscripciones no se recibirán cancelaciones de participaciones y no se
harán reembolsos. Así mismo en caso de no participar no se realizará devolución del dinero.
El socio será responsable de sus invitados durante el desarrollo de la carrera.

Nota Importante: Verifique el recorrido al cual se está inscribiendo, ya que tendremos destinados colores
diferentes de camiseta para cada distancia. No se realizarán cambios de última hora.
Recuerde que el día de la carrera NO se recibirá inscripciones ni se entregarán kits

