Ficha de Inscripción 2018
Etapa Extrema Mayores de edad
Nombre_____________________________________________________
Apellidos____________________________________________________
Documento: C.C.  Pasaporte  Tarjeta de identidad 
Número_____________________________________________________
Fecha Nacimiento: Mes ____________Día _______Año______________
Teléfono____________________Celular__________________________
Fax_________-______Email____________________________________
Dirección_____________________________Ciudad________________
País_______________________________________________________
Tipo de sangre (marque sólo uno) 0 A  B  AB  Factor RH
(marque sólo uno) (+) (-)
MODALIDAD

EPS_______________________________
Sisbén_____________________________
Patrocinador________________________
Nit________________________________
Forma de pago: Valor $_______________
# de competên competencias___________
# de participantes____________________
Efectivo Cheque
N°______________Banco_____________
Consignación BANCOLOMBIA

VALOR

CROSS COUNTRY

$50.000

DOWNHILL

$50.000

DUAL TRIAL

$40.000

BMX

$30.000

PUSH BIKE

$30.000

FLATLAND

$25.000

2018

El pago se recibirá en efectivo o en
cheque girado a nombre de la
Fundación Clásico de Ejecutivos EL
COLOMBIANO
NIT 890.984.284-6
Cuenta única nacional,
BANCOLOMBIA
Ahorros 072-053139-36
El recibo de pago lo debe presentar
al momento de la inscripción

INFORMES
EL COLOMBIANO
Carrera 48 (Avenida Las Vegas)
N° 30 Sur 119 Envigado
Teléfonos directos (4) 335 93 06
Fax (4)335 93 35
Línea de servicio al cliente
(4) 339 33 33
Correo electrónico:
clasico@elcolombiano.com.co
Página Web:
www.clasicoelcolombiano.com

INSCRIPCIONES
Presenciales 2018

BMX
PUSH BIKE

Junio

CROSS
COUNTRY
DOWNHILL
DUAL TRIAL
FLATLAND

Junio

Modalidades

Internet

Fecha y Horario

Lugar

Jueves7 y
viernes 8
De 8:00 a.m. a

El Colombiano,
sede principal
Envigado

Entre 2 de mayo y el 8 de junio de 2018
La entrega de material de las personas inscritas por Internet
se realizará en la Secretaría del Clásico a partir del jueves 7
y viernes 8 de junio, en el horario de las inscripciones
presenciales o antes del inicio de la competencia en la cual
participará el deportista

Se realizarán única y exclusivamente en la sede de la
Unidad Deportiva de Belén, pista Antonio Roldán
Betancur, el martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de junio de
2018
Horario de oficina

No aplica
internet

SUMAR KM, MONTAR CON AMIGOS, BAJAR MIS TIEMPOS,
ADREANLINA, PASIÓN
COMPARTIR, COMPETIR, RETARME…
Son los argumentos perfectos para RODAR Y AYUDAR en el
Clásico EL COLOMBIANO 2018.

COMPETENCIAS Y CATEGORÍAS
Señale con una X la competencia y la respectiva categoría en la
que participará
 Cadetes
 Prejuvenil
 Junior Varones
 Senior
 Damas
 Principiantes
 Avanzados
 Damas

 Pro
 Principiantes

DOWNHILL
 Élite
 Máster
 Rígida
 Enduro
DUAL TRIAL
 Expertos
 Élite
FLATLAND
 Expertos
 Old School

CROSS COUNTRY
 Infantil A mixto
 Senior
 Infantil B mixto
 Novatos A
 Pre juvenil A mixto
 Novatos B
 Pre juvenil B mixto
 Máster A
 Junior Masculino
 Máster B
 Femenino Open
 Máster C
 Masculino Open
 Recreativa
 Damas Mayores Novatas

2018

BICICROSS
Edad
6 años y menos
7 años y menos
7 años
8 años y menos
8 años
7 y 8 años
9 años
9 y 10 años
10 años
11 años
11 y 12 años
12 años
13 y 14 años
13 años
14 años
15 años
15 y 16 años
16 años
17 y más años
Junior 17 y 18
años
Elite 15 y más
años
Élite 19 y más
años
Máster
Sénior Máster

Damas

Principiantes

Novatos

X

Expertos

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

X
Única
Única

 Certifico que todos los datos consignados en este formato de inscripción son reales
 Para TODAS LAS COMPETENCIAS se tomará como base la edad del ciclista al 31 de diciembre de
2018
 Todos los corredores deben tener EPS o Sisbén, el cual deberá acreditar con copia del carnet
correspondiente. Quien no cumpla con este requisito NO puede participar en el Clásico EL
COLOMBIANO 2018
 Todos los corredores de las diferentes modalidades corren por su cuenta y riesgo
 La responsabilidad de la inscripción es de cada corredor. Quien se inscriba en una categoría diferente a la
que le corresponde, será expulsado de la carrera y sancionado por el Comité Técnico del Clásico
 Con la firma de esta inscripción certifico que conozco y acepto la reglamentación del Clásico EL
COLOMBIANO 2018
 El valor de la inscripción al CLÁSICO EL COLOMBIANO 2018 es una donación, que se entrega a las
entidades beneficiarias que desarrollan actividades meritorias en beneficio de la comunidad, a través de la
Fundación Clásico de Ejecutivos EL COLOMBIANO
 Todos los corredores y/o sus acudientes deben firmar el documento de EXONERACIÓN DE
RESPONSABILIDADES, que se entregará al reclamar el material de competencia.

Exoneración de Responsabilidades
Etapa Extrema
Mayores de Edad

2018

Como participante inscrito en las actividades a desarrollar con ocasión del CLÁSICO EL COLOMBIANO, Etapa Extrema
(9 y 10 de junio) cuyas competencias se realizarán en el 2018 manifiesto que es de mi entera voluntad y
responsabilidad la participación en dicho certamen y por tanto voluntariamente exonero de toda responsabilidad legal
tanto a la FUNDACIÓN CLÁSICO DE EJECUTIVOS EL COLOMBIANO, como a EL COLOMBIANO S.A. Y CIA S.C.A., a
sus directivos, empleados o subcontratistas por la realización del mismo y a las personas naturales y jurídicas
patrocinadoras del evento, por cualquier inconveniente presentado en el mismo que pueda afectar sin limitarse a ello mi
salud, integridad física y/o vida.
Por lo anterior, todos los gastos que pudieran surgir por la participación en dicha actividad, tales como, pero sin limitarse a
ello: gastos de urgencias, médicos, anestesia general o localizada, instrumentación, gastos quirúrgicos, farmacéuticos, de
hospitalización, cuidados especiales e intensivos, cirugía, y en general, cualquier gasto que sobrevenga por la ocurrencia
de algún hecho o acontecimiento con ocasión de mi participación en el CLÁSICO EL COLOMBIANO, Etapa Extrema (9 y
10 de junio) cuyas competencias se realizarán en el 2018 correrán por mi exclusiva cuenta, y por tanto, no habrá
lugar a reclamación alguna a las personas y entidades mencionadas para que cubran los mismos o me reembolsen algún
valor, ni habrá lugar a pedir ningún tipo de indemnización de perjuicio sea de tipo moral o material, directo o indirecto o
cualquier otro perjuicio que pudiera llegar a causarse con ocasión de mi participación. Tampoco habrá lugar a reclamación
alguna si los daños sobrevienen sobre los bienes de mi propiedad o de los que tenga prestados para la participación del
evento.
Sobre sus datos personales.
Para participar en el CLÁSICO EL COLOMBIANO, Etapa Extrema (9 y 10 de junio) cuyas competencias se
realizarán en el 2018, deberá suministrar voluntaria y libremente sus datos de identificación personal. Es posible que
para la participación se le consulte algunos datos sensibles como su tipo de sangre, esto se hace con el fin de salvaguardar
el interés vital del Titular en caso de un accidente durante la participación del mismo. El tratamiento de este dato es
limitado.
La Información proporcionada por usted, será usada por “LA FUNDACIÓN CLASICO DE EJECUTIVOS EL COLOMBIANO”
con el fin de llevar control de los participantes por categorías del Evento Clásico EL COLOMBIANO, Etapa extrema,
además La Fundación y/o EL COLOMBIANO podrá usar sus datos para: 1) Contactarlo para enviarle información comercial,
promocional, publicitaria de eventos deportivos, así como invitaciones o atenciones de la Fundación, EL COLOMBIANO o
de terceros; 2) Para realizar encuestas y/o sondeos de opinión sobre los diferentes eventos deportivos; 3) Para realizar
segmentación de mercado, análisis de consumo y preferencias; 4) Para la atención oportuna y segura de cualquier
eventualidad que se presente en desarrollo de alguna de las actividades de La Fundación y que pongan en riesgo la salud o
integridad física del participante; 5) Ser compartidos con la Sociedad EL COLOMBIANO S.A. Y CIA S.C.A. para contactarlo
y ofrecerle productos y/o servicios de la compañía, hacerle invitación a eventos, consultar su opinión respecto de los
mismos; 6) Para impulsar, dirigir, ejecutar y de manera general, llevar a cabo campañas, promociones o concursos de
carácter comercial o publicitario, de la “LA FUNDACIÓN” y de EL COLOMBIANO S.A. Y CIA S.C.A., mediante el envío de
Email, Mensajes de texto (SMS y/o MMS) o a través de cualquier otro medio análogo y/o digital de comunicación.
El responsable de sus datos personales es tanto la FUNDACIÓN CLÁSICO DE EJECUTIVOS EL COLOMBIANO y/o EL
COLOMBIANO S.A. Y CIA S.C.A, quienes podrán tratarlos conjunta y/o separadamente.
Puede consultar nuestra política de privacidad de tratamiento de información personal en http://clasico.elcolombiano.com/
www.elcolombiano.com.
Atentamente,

....................................................................
Nombre y C.C.
Se anexa copia del documento de identidad.
Firma, huella y cédula del participante

