
 

 

La siguiente planilla fue diseñada por especialistas con el objetivo de recabar la mayor cantidad de información 

posible relacionado a la actividad que usted está por realizar. Esto contribuye a la tranquilidad de todos y una 

mejor atención de nuestra parte, evitando situaciones de riesgo y difícil manejo en terrenos agrestes. 

Nombre y apellido: Fecha de nacimiento: 

DNI o pasaporte: Nacionalidad: 

Teléfono: Teléfono de emergencia: 

Cobertura médica: Profesión: 

 

¿Realiza algún deporte además de ciclismo? Si lo hace, indique cual: 

¿Ha realizado actividades de montaña anteriormente? Si lo hizo, indique cuáles: 

¿Tiene un régimen alimentario específico? Si lo tiene, indique la causa: 

 

Altura: Peso: 

Antecedentes de enfermedad: Grupo sanguíneo: 

¿Ha sido operado en los últimos 4 meses? Especificar cirugías:  

¿Toma regularmente alguna medicación? ¿Cuál medicación? 

¿Estuvo internado en el último año? Motivos de la internación: 

¿Es diabético? ¿Es asmático? 

¿Es alérgico? ¿Es hipertenso? 

¿Fuma? ¿Sufrió infarto cardíaco? 

¿Alguien de su familia ha sufrido muerte súbita antes de los 50 años? 

¿Algún familiar directo tiene alguna enfermedad cardiaca? 

¿Le han detectado alguna vez un soplo cardíaco? 

¿Tiene antecedentes de epilepsia o convulsiones? 

¿Ha tenido fracturas, luxaciones o lesiones en los últimos 4 meses? 

 

En caso de padecer o sospechar de alguna afección cardíaca consultar a su cardiólogo (estudios que se puede 

realizar: rx. de tórax, electrocardiograma, prueba ergometría graduada y ecocardiograma). 

Los datos aquí mencionados son certeros, me encuentro en buena condición física, he sido bien informado 

sobre las características y riesgos de la actividad antes de firmar esta planilla. 

 

_______________ _______________ ____/____/____ 
Firma Aclaración Fecha 

 

 

 

 



 

 

El corredor declara participar de manera libre y voluntaria del Andean Raid -Edición 2022-. Cada participante 

reconoce que esta es una competencia deportiva de extrema exigencia, declarando que se encuentra en 

óptimas condiciones de salud física y mental; adicionalmente el competidor acepta que hará parte de una 

competencia de ultraciclismo entendida como una práctica deportiva de alto riesgo, en cuyo desarrollo 

enfrentará situaciones que pueden poner en riesgo su vida e integridad física. Durante la competencia, los 

deportistas se verán enfrentados a una serie de riesgos que incluyen, pero no se limitan a: caídas, accidentes, 

daños a la propiedad, situaciones de peligro fuera del control de los organizadores, enfermedades, lesiones, 

muerte o cualquier tipo de daño, riesgo o peligro desconocido previo a la organización y ejecución de la carrera. 

De igual manera, serán incluidas todas las circunstancias médicas y de salud del participante previas al evento, 

clima, tránsito vehicular, condiciones de la ruta y acciones de terceros que pongan en riesgo al corredor. 

Todos los participantes deben cumplir con las normas mínimas obligatorias de bioseguridad (Covid–19); y 

conforme a lo anterior se advierte que la organización ni ningún miembro de esta se hace responsable por 

contagios, enfermedad y muerte ocurridas y/o con ocasión al recorrido del evento y la carrera que se realizará 

del día 19 al 28 de mayo del 2022 en Cusco (Perú), ni a los sucesos con posterioridad a la misma consecuencia 

de la omisión de los mismos, puesto que la información sobre los protocolos fue previamente comunicada. No 

se hace responsable de gastos en hospedajes, transporte, alimentación, medicamentos, honorarios médicos, 

hospitalarios, quirúrgicos, incapacidades médicas, y laborales, así como también en caso de fallecimiento del 

participante no se hace responsable de gastos funerarios y traslados. 

Leída esta declaración, conociendo estos hechos y considerando que los acepto por el hecho de participar en el 

evento. Yo, en mi nombre y/o en el de cualquier persona que actué en mi representación, exonero de toda 

responsabilidad a los organizadores del evento, voluntarios y patrocinadores, sus representantes y sucesores de 

todo reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja de mi participación en este evento, aunque esta 

pueda surgir por negligencia o culpa de parte de las personas nombradas en esta declaración, por tanto, desisto 

de toda acción civil y penal en contra de los organizadores del Andean Raid -Edición 2022- que pueda ser 

generada por caso fortuito o fuerza mayor durante el desarrollo del evento. Por medio de este documento se 

declara que este tipo de riesgos pueden ser causados parcial o totalmente por las acciones u omisiones del 

participante o por coacción de terceros presentes durante el desarrollo del evento. De tal forma, una vez leída 

esta declaración y en conocimiento pleno de los riesgos afrontados a lo largo de la carrera, el corredor o sus 

representantes legales aceptan EXONERAR, LIBERAR Y EXIMIR a los organizadores de toda reclamación o 

responsabilidad por cualquier situación indeseada acontecida durante su participación en la carrera. De igual 

manera, cada participante autoriza el uso de su nombre, imágenes y videos recopilados a lo largo de la 

competencia según los propósitos de los organizadores de la carrera y sus patrocinadores. 

 

_______________ _______________ ____/____/____ 
Firma Aclaración Fecha 

 


