
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ IMDRI INSCRIPCIONES
JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS INTERBARRIOS E INTERCOMUNALES IMDRI 2021

La Junta de Acción Comunal del Barrio ____________________________________________ de la Comuna __________ avala a las personas

abajo firmantes y registradas, quienes participarán los juegos deportivos y recreativos interbarrios e intercomunales IMDRI 2021, en las disciplinas

ofertadas para el desarrollo de los juegos, en representación del barrio de la JAC:________________________________, cuyo presidente es el

señor(a): __________________________________________________________ con número de cédula:_____________________ de la ciudad

de _______________________________, declaramos que hemos sido claramente informados(as)  y aceptamos que durante las actividades de

participación en el “JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS INTERBARRIOS E INTERCOMUNALES IMDRI 2021” , a llevarse a cabo en la

ciudad de Ibagué., en el mes de julio del 2021, donde pueden surgir circunstancias inesperadas, riesgos, imprevistos, inconvenientes y demás

eventualidades que se pueden presentar en desarrollo de las actividades asociadas a la participación del encuentro deportivo, donde cada

participante asume de manera libre y consciente a partir de la suscripción del presente documento, exonerando al Instituto Municipal para el

Deporte y la Recreación de Ibagué IMDRI, a la Junta de Acción Comunal y/o Alcaldía Municipal de Ibagué,  y a la entidad organizadora del evento,

así como a la organización logística de este encuentro deportivo 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 el mencionado certamen,

desistiendo de presentar reclamaciones judiciales o extrajudiciales por los mismos.

Declaro asimismo que nuestros participantes se encuentran en condiciones médicas, psicológicas y físicas aptas para participar en las actividades

asociadas, vinculadas y/o relacionadas con el certamen referido y nos comprometemos a notificar de manera clara, oportuna y veraz sobre

cualquier novedad que pudiese presentarse (Personal en condición de discapacidad o enfermedad alguna).



PLANILLA DE INSCRIPCIÓN Y FIRMA INDIVIDUAL DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS INTERBARRIOS E INTERCOMUNALES IMDRI 2021

Deporte __________________  Nombre del Barrio __________________________________     Comuna ________________________________
Nombre Delegado____________________________________ Teléfono________________ Categoría: Libre Rama: _______

Anexo: Fotocopia O criticado de la Eps o Sisben de Régimen subsidiad, Fotocopia del Documento de Identificación,
Nota: Para Cada Encuentro Deportivo Se Debe Pasar Al Juez El Documento De Identificación Original Por Cada Deportista.

No Nombres y apellidos Documento de identidad Fecha de nacimiento
día-mes-año

Genero
M - F DIRECCIÓN Nombre de EPS Firma

1 /          /

2 /          /

3 /          /

4 /          /

5 /          /

6 /          /

7 /          /

8 /          /

9 / /

10 /          /

11 /          /

12 /          /



INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ IMDRI CONSENTIMIENTO INFORMADO
PARTICIPANTES JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS INTERBARRIOS E INTERCOMUNALES IMDRI 2021

Al firmar este documento reconozco que lo he leído, entendido y comprendido perfectamente su contenido. Se me han dado amplias oportunidades
de formular preguntas y que todas ellas han sido respondidas y/o explicadas en forma satisfactoria.

De acuerdo a la Ley 1581 de 2012 para la protección de datos personales, cuyo objeto es desarrollar el derecho constitucional que tienen todas
las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás
derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información
consagrado en el artículo 20 de la misma. Autorizo para que mis datos personales, fotografías y videos puedan ser publicados en la página web
del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué IMDRI; en lo relacionado con el JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
INTERBARRIOS E INTERCOMUNALES IMDRI 2021, excluyendo a estas Entidades de cualquier responsabilidad derivada de alguna demanda
por situación de publicación de datos personales.

Así mismo, doy mi consentimiento para que me sean aplicadas encuestas via online, mediciones y evaluaciones de resultados y de mi participación
de las diferentes actividades programadas, en el marco de realización del JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS INTERBARRIOS E
INTERCOMUNALES IMDRI 2021 y eximo Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué IMDRI de responsabilidades que van más
allá de la atención en primeros auxilios y notificación a mi EPS. Adicionalmente doy constancia de que leí y entendí el contenido del presente
documento. Adicionalmente certifico que los asistentes se encuentran afiliados a las diferentes entidades promotoras de salud EPS, SISBEN del
régimen subsidiado.

Comprendiendo estas condiciones expresamos nuestro consentimiento para la participación en el certamen referido, incluidas las actividades
asociadas, vinculadas y/o relacionadas con este; en constancia firmamos en la ciudad de ______________ a los ____ días del mes_____________
de 2021.

En constancia firma:

_____________________________________                                                __________________________
Presidente de la Junta de Acción Comunal                                                                  Delegado del Equipo


