FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 13ª VÁLIDA PUNTUABLE
AMAZONAS Y JINETES - DICIEMBRE 10, 11 Y 12 DE 2021
CRIADERO SIBERIA
TENJO – CUNDINAMARCA.
Nombre completo
Documento de Identidad

Sexo

Edad

Fecha de Nacimiento (dd-mm-aa)
Escuela

Asociación

Categoría de Participación (Marque X):
Cabresterito(a)
Mini Jinete o Amazona
Preinfantil
Infantil

CATEGORIA

Junior
Juvenil
Aficionados I
Aficionados II

A

B

Aficionados III
Paralímpico Cognitivo
Paralímpico Físico

Nombre Completo del Padre
Nombre Completo de la Madre
Dirección
Teléfono

Ciudad
Correo

Valor de la Inscripción: HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE $150.000 (valor único). Si por
motivos de fuerza mayor se aplaza la válida, se guarda el cupo y el dinero; en caso de
cancelarse, se hará devolución del dinero. Favor consignar en la cuenta de ahorros
Bancolombia No.34391955311 a nombre de ASDEPASO, NIT. 860040976.
LOS FORMULARIOS FÍSICOS, debidamente diligenciados, se deben enviar a ASDEPASO,
anexando copia de los siguientes documentos relacionados con el deportista: documento de
identidad, certificado de la EPS y póliza adquirida en la respectiva Escuela. Los documentos
deben ser enviados a la siguiente dirección: Km 2 vía Cajicá – Tabio en el CENTRO
EMPRESARIAL LAS MERCEDES, segundo piso de la tienda equina (frente a EDS Texaco La
Republica) en Tabio Cundinamarca. Solo se recibirán formularios hasta el viernes 3 de
diciembre de 2021. Sin soporte del pago, el formulario no tiene validez.

ENVIAR INSCRIPCIONES: Km 2 via Cajica – Tabio Centro Comercial LAS MERCEDES Local Tienda Equina Piso 2
MAYOR INFORMACION:
INSCRIPCIONES – REGISTROS – PANTALLAZOS DE PAGOS - NATALIA GUERRA: 314 4426336
PALCOS – ESPERANZA MORALES: 3102221445
Tabio – Cundinamarca.

YO
identificado(a) con la cedula de ciudadanía número
domiciliado en la siguiente dirección
de la ciudad de
, con número telefónico

, mayor de edad,
expedida en
, declaro que:

Primero. Equino: Actúo como responsable directo del equino relacionado a continuación:
Nombre del Ejemplar
No. De Registro
Andar

Sexo

Color
Microchip

Propietario
Criadero

Teléfono
Ciudad

Segundo. Responsabilidad: En calidad, y en los términos del artículo 2353 del código civil,
asumo toda la responsabilidad en caso de ocurrencia de cualquier evento, emergencia,
accidente, suceso y/o daño ocurrido, tanto en los preparativos, como durante la ejecución y
post ejecución de la 13ª VALIDA PUNTUABLE DE AMAZONAS Y JINETES DICIEMBRE 10,
11 Y 12 DE 2021 - CRIADERO SIBERIA, TENJO – CUNDINAMARCA.

Tercero. Exoneración de responsabilidad. Sin excepción alguna, exonero de cualquier
responsabilidad, a las personas naturales o jurídicas, representantes legales o miembros de
juntas directivas o comités de FEDEQUINAS, ASDEPASO, así como a funcionarios o
empleados de entidades públicaso privadas, que sean organizadoras, colaboradoras, etc., de
la 13°VALIDA PUNTUABLE DE AMAZONAS Y JINETES, que se realizará en las instalaciones del
Criadero Siberia en el municipio de Tenjo, Cundinamarca, los días 10, 11 y 12 de
diciembre de 2021.
En mi calidad de suscriptor de este formulario declaro que la información en el contenido
es veraz y me comprometo a cumplir las normas, vigentes para la 13° VALIDA PUNTUABLE
DE AMAZONAS Y JINETES.
Nota: El ejemplar y su propietario se deben encontrar a paz y salvo (morosidad y sanciones)
con Fedequinas y sus Asociaciones para autorizar la participación.

Firma del responsable
C.C
ENVIAR INSCRIPCIONES: Km 2 via Cajica – Tabio Centro Comercial LAS MERCEDES Local Tienda Equina Piso 2
MAYOR INFORMACION:
INSCRIPCIONES – REGISTROS – PANTALLAZOS DE PAGOS - NATALIA GUERRA: 314 4426336
PALCOS – ESPERANZA MORALES: 3102221445
Tabio – Cundinamarca.

EXONERACION DE RESPONSABILIDAD POR EL PARTICIPANTE 13ª VÁLIDA
PUNTUABLE DE AMAZONAS Y JINETES DICIEMBRE 10, 11 Y 12 DE
2021 CRIADERO SIBERIA. TENJO – CUNDINAMARCA.

Yo,
responsable
del participante de nombre
exonero de toda responsabilidad a la Asociación ASDEPASO, a su Junta Directiva,
organizadores y/o representantes, durante la celebración de competencias y prácticas de
la 13ª VÁLIDA PUNTUABLE DE AMAZONAS Y JINETES que se realizará los días 10, 11 y 12 de
diciembrede 2021 en las instalaciones del Criadero Siberia, ubicado en el municipio de
Tenjo, Cundinamarca.
Actualmente este joven pertenece a la Escuela
,
representada por la Asociación
y por lo tanto, somos
responsables de cualquier evento, situación, emergencia, accidente y/o daño ocurrido
durante los preparativos y hasta la culminación del evento.

Firma de responsable
Nombre Legible
C.C.
Teléfono:

ENVIAR INSCRIPCIONES: Km 2 via Cajica – Tabio Centro Comercial LAS MERCEDES Local Tienda Equina Piso 2
MAYOR INFORMACION:
INSCRIPCIONES – REGISTROS – PANTALLAZOS DE PAGOS - NATALIA GUERRA: 314 4426336
PALCOS – ESPERANZA MORALES: 3102221445
Tabio – Cundinamarca.

REQUISITOS GENERALES
- Diligenciar el formulario de inscripción que le envía ASDEPASO y enviar el soporte del pago
de la inscripción. Anexar documento de identidad del deportista, certificado de la EPS y de la
póliza adquirida en la Escuela.
- Para los deportistas de la categoría B, el corte de la fecha de edad es del 30 de noviembre
del 2021; para los de la categoría A el corte de edad será el 30 de junio del año 2022.
- Tener presente el decreto del Ministerio de Salud en el cual expone que será permitido el
aforo del ciento por ciento siempre y cuando se tengan en cuenta las medidas de
bioseguridad como el uso obligatorio del tapabocas y el distanciamiento social.
- Se entregará una manilla al competidor y un acompañante solo para el día de su
competencia, debe tener presente que esta manilla no está habilitada para los palcos.
- Únicamente se permite la participación de deportistas de las escuelas AVALADAS por
FEDEQUINAS.
- A todos los deportistas y acompañantes con edad de 12 años en adelante, se les exigirá el carné
de vacunación contra el COVID 19, con al menos una dosis de las vacunas.
- Los asistentes deben cumplir las disposiciones legales emanadas del gobierno nacional y la
Alcaldía del municipio de Tenjo, en relación con el distanciamiento social y todas las medidas
de prevención.
- Cada participante debe portar consigo para uso constante, alcohol y/o gel antibacterial.
- En general, cumplir con las normas de bioseguridad y salud establecidas por la organización del
evento.
- Instructores, montadores, palafreneros y veterinarios deben presentar su certificado de EPS
actualizado y el de la ARL en riesgo 5. Cada escuela, con el paquete de inscripciones, debe enviar
el listado de su personal de apoyo con la respectiva documentación; en caso de los
veterinarios adjuntar la copia de la tarjeta profesional, todo esto es con el fin de tener las
escarapelas listas al día uno (1) del evento para no tener inconvenientes para el ingreso.
- Presentar Guía Sanitaria de Movilización de ida y regreso de los equinos, tramitándola con dos (2)
días hábiles previos al ingreso del recinto. El número de microchip de cada ejemplar debe estar
registrado en la Guía Sanitaria. Presentar copias de certificados de vacunas vigentes de Influenza
y Encefalitis (cuando ésta aplica) y prueba negativa de Anemia.
- Presentar Certificado expedido por Médico Veterinario con Matrícula Profesional, del estado de
salud y de desparasitación interna y externa de los animales del predio y de los que participan en
la válida (relacionando los de la válida con nombre y número de microchip).
Todo el personal que asistirá a la 13ª VÁLIDA PUNTUABLE DE AMAZONAS Y JINETES,
LOS DIAS 10, 11 y 12 DE DICIEMBRE DE 2021, debe tener en cuenta que actualmente
estamos en una situación de pandemia a nivel mundial, por lo tanto, sujetos a cualquier tipo
de modificación ocambio en las medidas anteriormente mencionadas.

ENVIAR INSCRIPCIONES: Km 2 via Cajica – Tabio Centro Comercial LAS MERCEDES Local Tienda Equina Piso 2
MAYOR INFORMACION:
INSCRIPCIONES – REGISTROS – PANTALLAZOS DE PAGOS - NATALIA GUERRA: 314 4426336
PALCOS – ESPERANZA MORALES: 3102221445
Tabio – Cundinamarca.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
CLÁUSULAS DE PARTICIPACIÓN
-

CLÁUSULA PRIMERA. ADHESIÓN. Con el pago de la inscripción de los participantes
relacionados, tanto
el representante, e instructor(es), en adelante EL(LOS)
INSCRITO(S), se adhieren al presente clausulado a cualquier resolución o decisión de la
Junta de delegados y/o el personal técnico que labora en el evento, así como a los
estatutos, códigos y reglamentos de FEDEQUINAS. Igualmente, EL(LOS) INSCRITO(S)
aceptan cumplir con las instrucciones dictadas por ASDEPASO denominado como LOS
ORGANIZADORES o sus delegados, tendientes a asegurar el cabal funcionamiento de la
Válida. Como contraprestación al pago, LOS ORGANIZADORES se comprometen a
permitir a EL(LOS) INSCRITO(S) su participación en la 13° VALIDA PUNTUABLE.

-

CLÁUSULA SEGUNDA. INDEMNIDAD DE (LOS) INSCRITO(S). Reconocen que la
monta o exhibición de equinos es una actividad peligrosa para los Jinetes y Amazonas, y
para terceros y, en consecuencia, declaran que mantendrán a LOS ORGANIZADORES
libres e indemnes de cualquier tipo de responsabilidad civil o penal o de cualquier otra
clase con motivo de cualquier incidente o accidente que pudiere ocasionarse a terceros
con el equino o sus empleados o dependientes o cualquier equipo utilizado en el evento.
Los representantes de las Amazonas y Jinetes asumirán la debida diligencia para evitar
conductas contrarias a la Ley o a los Reglamentos de LOS ORGANIZADORES, incluido
el consumo de bebidas alcohólicas sustancias sicotrópicas por parte de sus empleados
o dependientes. En caso de comprobarse el incumplimiento a cualquier reglamento por
parte de los empleados o dependientes que aparezcan aquí autorizados por EL(LOS)
INSCRITO(S), habrá lugar a su expulsión inmediata de la 13ª VÁLIDA PUNTUABLE DE
AMAZONAS Y JINETES y a la prohibición de desarrollar cualquier actividad contraria dentro
de la misma.

-

CLÁUSULA TERCERA. RESPONSABILIDAD POR EL CUIDADO DE LOS EJEMPLARES.
Las escuelas participantes se hacen responsables del cuidado de los ejemplares inscritos,
durante el traslado hasta y desde el sitio de la válida, así como durante su permanencia
en las instalaciones del Criadero Siberia en Tenjo Cundinamarca y, por tanto, liberan de
responsabilidad a LOS ORGANIZADORES por cualquier daño que pudieran sufrir, sus
bienes o ejemplares, antes o durante el evento.

-

CLÁUSULA CUARTA. EL(LOS) INSCRITO(S) declaran que los únicos empleados o
dependientes autorizados para efectos de la 13ª VÁLIDA PUNTUABLE DE AMAZONAS Y
JINETES, son los registrados en este formulario.
*Si por motivos fortuitos o de fuerza mayor, se aplaza la Válida, se guarda el cupo y el dinero
cancelado por inscripciones. Si se cancela, habrá la devolución del dinero de las
inscripciones.
_______________________
Firma de responsable
Nombre Legible
C.C.
Teléfono:

ENVIAR INSCRIPCIONES: Km 2 via Cajica – Tabio Centro Comercial LAS MERCEDES Local Tienda Equina Piso 2
MAYOR INFORMACION:
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