
REGLAMENTO 

I CARRERA PROBONO 2019

Este Reglamento establece las condiciones bajo las cuales se regirá la I Carrera ProBono 

2019 (el "Evento"). Lo aquí dispuesto será de obligatorio cumplimiento por parte de 

los participantes. Se entenderá que todo participante, al decidir participar en el Evento, 

conoce y acepta los términos y condiciones establecidos en el presente Reglamento, lo 

que implica el obligarse por estas reglas y por las decisiones del Organizador. 

Cualquier incumplimiento al presente Reglamento implicará la inmediata exclusión 

del participante y/o la revocación de los premios. 

CORRIENDO 
POR NUESTROS

DERECHOS

ARTÍCULO 1. NOMBRE DEL EVENTO:

“PRIMERA CARRERA PROBONO 2019”. 

Es una carrera organizada por la Fundación ProBono Colombia, con recorridos de 9km 

y 3km que se correrán por la pista dispuesta en la Hacienda El Noviciado en Cota 

Cundinamarca. En la que participarán abogados, miembros y aliados de la Fundación 

ProBono. 

ARTICULO 2. FECHA, LUGAR Y RECORRIDO DEL 

EVENTO:

Fecha y lugar: Treinta y uno (31) de marzo de dos mil nueve (2019) en la Hacienda El 

Noviciado a las 8:00 a.m. KM 2.8 VIA COTA - CHIA, Cota, Cundinamarca. 

ARTÍCULO 3. ORGANIZACIÓN:

La Fundación ProBono es el único organizador y promotor del Evento, por tanto será el 

único responsable del mismo. Para efectos del Reglamento, se podrá denominar 

indistintamente como “Organizador”.



CORRIENDO 
POR NUESTROS

DERECHOS

ARTICULO 4. PARTICIPANTES EN LA “PRIMERA 

CARRERA PROBONO”:

Podrán participar abogados, aliados y/o funcionarios pertenecientes a firmas y empresas 

miembro de la Fundación, mayores de edad, siempre y cuando estén correctamente inscritas. 

 

4.1: Sistema de inscripciones y forma de pago: Las inscripciones se iniciarán 

el día diecinueve (19) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) a las 8:00 a.m y 

finalizará el día 15 de marzo del año dos mil diecinueve (2019) a las 3:00 p.m. El pago se 

debe realizar a través de consignación bancaria en la cuenta de ahorros del banco 

Bancolombia número 040-805326-91 a nombre de la Fundación ProBono Colombia. Para 

validar la inscripción debe diligencia el formulario con todos sus datos personales y adjuntar 

el soporte de la consignación. 

Parágrafo:No diligenciar el formulario con el soporte de pago a más tardar el 15 de marzo a 

las 3:00 p.m dará como resultado que la inscripción no sea válida y por lo tanto no podrán 

participar del Evento. 

4.2: Valor inscripción: ochenta mil (80.000) pesos colombianos hasta el quince (15) de marzo 

de 2019. Los participantes podrán a su entera discreción realizar un aporte voluntario, aporte 

que será utilizado en la labor social del Organizador. 

4.3: Entrega de kits a los participantes: El kit con el número de participación, chip de 

cronometraje electrónico y demás equipamento del que disponga el Organizador será 

entregado personalmente a los participantes debidamente inscritos a las 7:00 a.m en la 

Hacienda El Noviciado el día del Evento. Por esta razón e recomienda llegar con tiempo de 

anticipación para hacer la respectiva entrega.  

El número de competencia debe colocarse obligatoriamente en el pecho del participante, 

completamente extendido, sin retocar, manipular, recortar ni doblar hasta el término de la 

carrera. Los participantes deberán portar el chip según las instrucciones dadas el día del 

Evento. 

4.4: El Organizador no se hará responsable de los siguientes aspectos: 

a) Defectos o fallas del chip, pues estos dispositivos son suministrados por una empresa 

externa. 

b) De la inscripción que no sea debidamente realizada. 

c) Datos personales mal diligenciados. 



CORRIENDO 
POR NUESTROS

DERECHOS

4.5: Aceptación de condiciones de participación para todos los inscritos: 

- Declaro de manera libre, espontánea y voluntaria que: 

a). He decidido participar en la “PRIMERA CARRERA CARRERA PROBONO 2019” 

En su recorrido de nueve (9k) o tres (3k), en adelante, “la Carrera” que se realizará el 

día 31 de marzo de dos mil diecinueve (2019), organizada por la Fundación ProBono 

Colombia. 

b). Que estoy en perfectas condiciones físicas, mentales y de salud. De igual manera se 

me ha informado que debo estar entrenado para participar en la Carrera. 

c). No padezco ninguna enfermedad, lesión y/o incapacidad y/o condición que me 

inhabilite para participar en la Carrera ni que haga aconsejable no participar en la misma. 

d). Estoy enterado de las recomendaciones deportivas y médicas que debo adoptar para 

participar convenientemente en la Carrera, teniendo en cuenta mi condición física y 

circunstancias personales. 

e). Tengo pleno conocimiento que si a la fecha de realización de la Carrera presento 

alguna de las siguientes condiciones no podré participar en la misma ni podré solicitar la 

devolución del dinero correspondiente al valor de la inscripción: Estado de embarazo, 

estado de embriaguez, bajo el efecto de sustancias psicoactivas, enfermedades 

respiratorias, enfermedades del corazón, utilización de muletas, yesos y/o prótesis y todas 

aquellas condiciones que inhabiliten mi participación. En caso de participar en algunas de 

estas circunstancias o en otras similares libero de toda responsabilidad al Organizador, 

pues participo bajo mi propia responsabilidad. 

f). Aceptaré cualquier decisión del Organizador sobre mi participación en la Carrera. 

g). Asumo todos los riesgos asociados con mi participación en la Carrera incluyendo, 

caídas y accidentes, enfermedades e incluso lesiones o fallecimiento, generadas entre 

otras razones, por mis antecedentes médicos o clínicos, por el contacto con los 

participantes, deshidratación, las consecuencias del clima, tales como temperatura y/o 

humedad, tránsito vehicular y condiciones del camino, y en general todo el riesgo que 

declaro conocido y valorado por mí, en razón a que la actividad durante el desarrollo de la 

Carrera se encontrará bajo mi control y ejecución exclusiva como participante. 

h). Habiendo leído esta declaración, conociendo los riesgos y considerando que los 

acepto por el hecho de participar en la carrera, yo, en mi nombre libero al Organizador de 

la Carrera, voluntarios, patrocinadores y/o representantes y sucesores, de todo reclamo o 

responsabilidad. 



CORRIENDO 
POR NUESTROS

DERECHOS

i). Así mismo, exonero de responsabilidad a los anteriormente mencionados por cualquier 

extravío, robo y/o hurto que pudiese sufrir. 

j). Acepto que el Organizador de la Carrera podrá suspender el Evento por situaciones 

asociadas al clima, orden público, actos vandálicos y todas aquellas que pongan en 

riesgo la integridad de los participantes. 

k). Acepto que el Organizador pueda suspender, reprogramar o cancelar la Carrera por no 

completarse el cupo mínimo de participantes necesarios para llevar a cabo el Evento. 

l). Igualmente declaro que conozco y he leído el Reglamento y la declaración de 

exonerabilidad de la Carrera y entiendo que la inscripción en debida forma a la Carrera 

me da el derecho a participar en la misma. Bajo ninguna circunstancia y en el evento en 

que no pueda participar en la Carrera o reclamar el kit de competencia en las fechas 

establecidas y comunicadas anticipadamente por la organización, no podré: reclamar el 

kit de competencia, ni exigir el reembolso del valor de la inscripción. 

m). Es de mi conocimiento que de acuerdo con las normas establecidas el Tiempo Oficial 

de competencia será el Tiempo Pistola, es decir, el que transcurre desde el disparo de 

largada hasta el instante en el que el corredor cruza la línea de meta. El tiempo chip es 

aquel que le permite al atleta medir y conocer el tiempo empleado entre el paso por la 

raya de salida y el paso por la raya de meta sin importar la posición o lugar en el que se 

ubique en la salida de la competencia.  

4.6: Autorizo a la Organización y patrocinadores de la Carrera para: 

a) Usar fotografías, películas, videos, grabaciones y cualquier otro medio por el cual se 

haya registrado la Carrera para cualquier uso legítimo de los mismos, incluyendo usos 

publicitarios, sin compensación u obligación económica alguna. 

b) Tratar los datos personales entregados en este documento y los que se recauden 

durante la Carrera para fines relacionados con ésta o para fines comerciales, sin perjuicio 

de los derechos previstos en la ley, en especial conocer, actualizar, rectificar y solicitar la 

eliminación de mis datos a la Fundación ProBono Colombia. Acepto los términos y 

condiciones establecidos en el presente documento, los cuales he entendido y aceptado 

voluntariamente. 



CORRIENDO 
POR NUESTROS

DERECHOS

ARTÍCULO 5. PREMIACIÓN:

Al finalizar la carrera se le otorgarán premios al hombre y a la mujer ganadores de la 

distancias 3k y 9k.

La totalidad del presente Reglamento se aplicará por igual a todos los participantes 

del Evento. 

ARTÍCULO 6.  APLICABILIDAD DEL REGLAMENTO:

ARTÍCULO 7. SUSPENSIÓN Y SANCIONES A LOS 

PARTICIPANTES DEL EVENTO:

Serán descalificados los participantes que incumplan las siguientes condiciones: 

1. Que no lleven el número visible en el pecho. 

2. Que no realicen el recorrido siguiendo el trazado oficial de la prueba en el que habrá 

controles con jueces. 

3. Cuando incurran en comportamientos antideportivos, entre otras conductas como por 

ejemplo recibir ayuda, sustancias o alimentos de terceros que se movilicen dentro o fuera 

del circuito. 

4. Quienes falsifiquen datos o suplantar personas, correr en una modalidad diferente a la 

indicada en la inscripción. 

5. Los participantes que no crucen los controles indicados, que no obedezcan la 

señalización, jueces y personal de la organización. 
6. No respetar las instrucciones en cuanto a cerramientos, tiempos de registro y otras 

conductas antirreglamentarias, reservándose la organización el derecho de retirar el 

número de inscripción y expulsarlo del Evento. No se permitirá el encajonamiento de 

ningún participante sin su número de inscripción. 

Los participantes que corran sin número lo hacen bajo su propia responsabilidad y no 

tendrán derecho a los privilegios otorgados a los atletas oficialmente inscritos. 

El participante que exceda el tiempo límite establecido para su distancia deberá 

abandonar la Carrera y comportarse como peatón. 



CORRIENDO 
POR NUESTROS
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ARTICULO 8. SUSPENSIÓN DEL EVENTO:

En caso de haber motivos fundados de fuerza mayor, caso fortuito, o hechos de terceros, 

tales como desastres naturales, guerras, huelgas o disturbios, así como también 

situaciones que afecten el evento; o en caso de detectarse un fraude o intento de fraude 

en perjuicio de la empresa organizadora o los participantes de la misma, la Fundación 

ProBono Colombia podrá modificar en todo o en parte este evento, así como suspenderlo 

temporal o permanentemente sin asumir ninguna responsabilidad al respecto. 

En estos casos, el fundamento de las medidas que se adopten, así como las pruebas que 

demuestren la existencia de la causa invocada por el Organizador estarán a disposición 

de cualquier interesado. 

 

 

 

 

 

 

Cualquier duda o consulta sobre los alcances e interpretación del presente Reglamento, 

podrá evacuarse mediante consulta telefónica al número 7559455 en la ciudad de Bogotá 

o al correo: probono@probono.org.co. 


