EXONERACIÓN de RESPONSABILIDAD LEGAL, y
TéRMINOS Y CONDICIONES South games 2021
Como atleta participante de SOUTH GAMES certifico que he leído a cabalidad la convocatoria y me responsabilizo de
todos los riesgos, peligros y daños que pudiera sufrir y afecten mi salud, al hacer parte del evento.
Es de mi conocimiento que para participar en SOUTH GAMES debo estar preparado física y mentalmente, por lo tanto,
declaro que tengo la preparación y capacidad física que se requiere ante el tipo de esfuerzo que esta participación
representa. Por otra parte, declaro que es mi responsabilidad tener mi servicio de salud vigente para atenciones en caso de
emergencia.
YO como único responsable de mi salud, en cualquier accidente o deficiencia que pudiera causar de cualquier manera
alguna alteración a mi integridad física e incluyo fallecimiento, libero de cualquier responsabilidad a los integrantes de
comité organizador, proveedores, patrocinadores, accionistas y representantes del evento, renunciando a cualquier
derecho, demanda o indemnización.
Adicionalmente acepto los siguientes términos y condiciones de la competencia:
1. SOUTH GAMES no se hace responsable da la custodia y protección de pertenencias personales, así como si se
presentase algún desperfecto o robo.
2. El valor que cada atleta paga por inscribirse a SOUTH GAMES NO es reembolsable por causas imputables al mismo,
entre otras, por razones asociadas a la pandemia mundial del COVID-19.
3. SOUTH GAMES se reserva el derecho de reubicar o descalificar atletas inscritos en categorías inferiores a las que les
corresponde.
4. Cada atleta inscrito autoriza el uso de sus datos personales, datos de contacto y las fotos tomadas durante el evento para
fines comerciales por parte de SOUTH GAMES y los patrocinadores del evento.
5. Cualquier maltrato físico y/o verbal a cualquier miembro del equipo organizador dará descalificación inmediata del
evento. Es potestad de cada juez, junto al juez de cabecera (Head Judge) la aplicación de dicha sanción para los atletas.
6. El cronograma del evento es una guía la cual puede sufrir variaciones, es responsabilidad de los atletas estar atentos a
sus horas de competencia.
7. En el establecimiento donde se realiza la competencia se deben tener en cuenta los protocolos de bioseguridad por la
contingencia de COVID-19. Se debe respetar en todo momento el uso de tapabocas, el lavado constante de manos o
higienización con gel antibacterial. En caso tal de presentar síntomas respiratorios no podrá ingresar al sitio de la
competencia.
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8. Los atletas dentro de la plataforma de competencia son los únicos dentro del evento que podrán estar sin tapabocas, al
menos durante la ejecución del WOD en su heat correspondiente.
9. Cada atleta se compromete a tener un mínimo requerido de repeticiones o rondas dentro de cada WOD de los SOUTH
GAMES. Esto obliga a cada atleta a realizar cada WOD de principio a fin dentro del Time Cap establecido. Si un atleta
cuenta con ventaja de puntos dentro de la competencia, y decide no realizar alguno de los WODs, no obtendrá puntos para
dicho WOD. El mínimo requerido será determinado por los organizadores y jueces y será indicado, si así lo requieren antes
de iniciar el heat.
10. Cada atleta debe ingresar con sus propios implementos tales como cuerda para saltar, calleras, muñequeras, vendas,
tapes y demás accesorios para el desempeño deportivo dentro del WOD. NO ESTÁ PERMITIDO recibir dichos elementos
o algún elemento faltante por parte de terceros una vez haya entrado en el área de competencia, a no ser que el juez y juez
de cabecera (Head Judge) lo permitan.
La aceptación de este documento me compromete a respetar y aceptar las regulaciones y/o términos establecidos por el
comité organizador. En caso de ser menor de edad el documento deberá ser diligenciado por su acudiente, de lo contrario
deje el espacio de acudiente en blanco.
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