
 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO 

FICHA DE INSCRIPCION 

GINASIOS PUBLICOS NOCTURNOS 

BARRIO DE 
ACTIVIDAD:  

HORARIO: 

INFORMACION DEL USUARIO 

NOMBRE COMPLETO  

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION: 

 EPS:  

FECHA DE NACIMIENTO:  EDAD:  

DIRECCION  BARRIO  

SUFRE DE ALGUNA 
ENFERMEDAD 

 

INFORMACION ADICIONAL 

GENERO      MASC ____   FEM  _____   LGTBI    

ETNIA           AFRO_____  ROM ______ INDIGENA ______  GITANO______ 

¿VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO?   SI ______       NO _______ 

¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?         SI                    NO     ____     ¿CUAL?                                        

¿HA TENIDO CONTACTO CON UNA PERSONA CONTAGIADA POR EL COVID-19 EN LOS ÚLTIMOS 

15 DÍAS?   SI ___       NO ___        

INFORMACION FAMILIAR (EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE CON) 

NOMBRE COMPLETO  

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION: 

 TELEFONO  

MOVIL  

 
 
FIRMA DEL USUARIO:   C.C.    
 

FIRMA DEL PROFESOR:   C.C.    

 

NOTA: Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí consignada es verídica así mismo que 

participo de las actividades de manera voluntaria y bajo mi responsabilidad. 

 
  



CONSENTIMIENTO INFORMADO (EXONERACIÓN) 
 

Yo ________________________________, identificado(a) con cédula de ciudadanía Nº ___________________ 
de____________________ y con domicilio en la dirección ________________________, manifiesto participar 
voluntariamente en las actividades que se desarrollarán en el proyecto “Gimnasios públicos nocturnos” de la 
Alcaldía Local de Tunjuelito, previsto para desarrollarse en la ciudad de Bogotá en el año 2021. 
 
Declaro conocer las características de las actividades a desarrollarse y las eventuales circunstancias que 
pudieran surgir durante las acciones, cuya responsabilidad asumo enteramente. En consecuencia, soy 
consciente de los posibles riesgos que se pueden generar con ocasión del desarrollo de éstas y en resultado, 
asumo cualquier responsabilidad por los daños que puedan ser causados a mi persona o que puedan causar a 
terceros.  
 
Declaro también que conozco las medidas adoptadas en el artículo 5 del decreto 193 del 26 de agosto de 2020 
(Nueva Realidad), 184 en el cual se establecen las medidas básicas de bioseguridad para los habitantes de 
Bogotá la resolución 1840 del 14 de octubre del 2020 y la resolución 666 del 24 de abril de 2020 y me comprometo 
a cumplir con ellas. 
 
De igual forma, expreso que me encuentro en condiciones médicas y físicas aptas para asistir y participar en 
estas actividades y me comprometo a notificar al personal responsable sobre cualquier novedad en relación con 
mi salud y declaro que me encuentro afiliado (a) a la entidad promotora de salud EPS nombrada en la ficha de 
inscripción. 
 
En ese orden de ideas, exonero de toda responsabilidad a la Junta de Acción Comunal del barrio, a la Alcaldía 
Local de Tunjuelito, así como a sus funcionarios y contratistas, por los daños que pudiera sufrir y también por 
aquellos daños ocasionados por circunstancias constitutivas de responsabilidad civil extracontractual, que tengan 
su origen en la realización de las actividades señaladas y adicional por cualquier tipo de contagio ocasionado por 
la pandemia Covid-19. 
 
Por medio del presente documento autorizo a la Alcaldía Local de Tunjuelito a difundir y utilizar las imágenes y 
voces con fines enteramente publicitarios en los medios y formas que la entidad nombrada anteriormente lo 
disponga, sin derecho a compensación alguna, hasta por los Cuatro (4) años siguientes a partir de la firma de 
este documento. 
 
 
 
Se firma en _____________ a los ____ días del mes ________________ de 2021 
 
 
 
Firma del beneficiario___________________________________ 

Nombre___________________________________________________ 

Cédula de Ciudadanía_______________________________________ 

  

 


