AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
ESCUELA DE LA BICICLETA
La Escuela de la bicicleta es una actividad que tiene por objetivo formar a niños, jóvenes y
adultos en el manejo de la bicicleta, a través de técnicas que les permitan desarrollar
habilidades y destrezas básicas, así como en el conocimiento y aplicación de normas y
condiciones de seguridad, con el fin de garantizar un adecuado manejo de la bicicleta e
incrementar su uso permanente en el espacio público de la ciudad y como elemento que
permita recrearse y realizar actividad física. Esta actividad se desarrolla en el Sistema
Distrital de Parques, por lo cual, para el disfrute de esta actividad recreativa los asistentes,
participantes y/o beneficiarios directos e indirectos de la misma, de manera particular y
general asumen, aceptan, manifiestan, entienden, reconocen, admiten y declaran
voluntaria, libre, propia y espontáneamente que:
Han sido debida y claramente informados de las características, lineamientos, reglamentos
y recomendaciones de la actividad en la cual participan y son conscientes que durante su
estadía y/o participación, pueden surgir circunstancias inesperadas, imprevistos,
inconvenientes propios o asociados a las actividades incluyendo, pero no limitando a:
lesiones, caídas, lastimaduras, cortadas y otros accidentes, enfermedades generales,
específicas y de tipo contagioso, infecciones, secuelas presentes o futuras derivadas de
cualquier incidente que afecten su salud e integridad física por su conducta y actuación, por
el contacto con otros participantes o con elementos utilizados en la actividad o presentes
en la misma y/o por las condiciones climáticas, y asumen todos los riesgos y contingencias
asociadas a la ocurrencia de estas o de circunstancias de fuerza mayor no previsibles, entre
ellas: desastres naturales, alteraciones de orden público, asonada, actos de terrorismo o
vandalismo, sedición o revuelta, acciones delincuenciales, muerte súbita; así mismo, por el
consumo de alimentos y bebidas antes o durante el evento, y en general todo riesgo y
demás eventualidades no previsibles ni controlables que se puedan presentar en desarrollo
de la actividad desarrollada, derivadas o asociadas con esta, que declaran conocidas y
valoradas, y aceptan cualquier responsabilidad por los daños que se pueda causar directa
o indirectamente a sí mismos o a sus representados.
Declaran que se encuentran en condiciones médicas, psicológicas, sociales y físicas aptas
para participar en la actividad y a sus asociadas, vinculadas y/o relacionadas, y se
comprometen a notificar de manera clara, oportuna y veraz sobre cualquier novedad que
se pudiere presentar; en consecuencia, en nombre propio y en el de cualquier persona que
actúe bajo su representación, liberan y exoneran a los organizadores, a la Alcaldía Mayor
de Bogotá, al Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD-, a sus representantes,
funcionarios y contratistas, entidades y empresas de apoyo, empresas y personal que
presta sus servicios, aliados y sucesores, de todo reclamo o responsabilidad de carácter
civil, legal o penal que surja de su estadía y/o participación en la actividad, así como de
cualquier incidente, percance, contratiempo, daño, accidente, lesión, perjuicio o hurto que
pudieran sufrir, o en las cosas a su cargo lo cual incluye aquellos acontecimientos
constitutivos de responsabilidad civil extracontractual como consecuencia directa o
indirecta de los hechos derivados por la estadía, participación y/o desarrollo de la actividad,
por negligencia, desatención, olvido, omisión, acción, irresponsabilidad u otra circunstancia,
desistiendo de presentar reclamaciones judiciales o extrajudiciales por los mismos, en virtud
de lo establecido en las normas vigentes aplicables.

Entienden y aceptan, en caso de ser necesario, la prestación de los primeros auxilios
(primer respondiente) o el cuidado médico ofrecido por los paramédicos, médicos,
enfermeras, personal de soporte o de apoyo, de los funcionarios y/o contratistas del IDRD,
a solicitud propia o a criterio de la prestación de la asistencia y que dicho personal no es ni
será responsable por el tratamiento ofrecido y que éste auxilio médico, de primer
respondiente, de primeros auxilios o de soporte vital básico, es meramente temporal y
circunstancial durante el tiempo del desarrollo de la actividad. Así mismo, certifican que se
encuentran afiliados y activos a una entidad promotora de salud del Sistema de Seguridad
Integral en Salud en el régimen contributivo o subsidiado.
Otorgan plena autorización y permiso amplio al Instituto Distrital de Recreación y Deportes
-IDRD-, a sus funcionarios, contratistas y demás que actúen con permiso del IDRD y en
cumplimiento de sus funciones u obligaciones, para usar, publicar, exponer, reproducir,
producir, duplicar y distribuir reproducciones fotográficas, grabaciones en video y/o en audio
y cualquier otro medio de registro, así como los datos para ser usados en estudios,
investigaciones y publicaciones en las que participan, para todo uso legítimo y legal sin
reclamación o compensación económica, material, inmaterial o financiera alguna en el
desarrollo de las actividades recreativas, tanto en formato papel (impreso) como digital,
teniendo en cuenta la normatividad vigente Colombiana aplicable para tales fines, en
especial aquella que proteja los derechos a la intimidad, buen nombre y protección de datos
de carácter personal.
Reconocen que han leído este documento, conocen completamente las condiciones de las
actividades descritas, que comprenden perfectamente su contenido y que el IDRD ha dado
oportunidades de formular preguntas y que todas aquellas que han sido realizadas han sido
respondidas y aclaradas en forma satisfactoria.
En este marco, los asistentes, participantes y/o beneficiarios directos e indirectos de la
Escuela de la Bicicleta, declaran de manera particular y general que comprenden las
condiciones, riesgos y responsabilidades que se derivan de la participación y disfrute en y
de la actividad recreativa y que con su estadía, permanencia y asistencia expresan el
consentimiento para la participación en la misma, incluidas las actividades
asociadas, vinculadas y relacionadas con ella. Así mismo, conceden los permisos
necesarios y autorizan plenamente al Instituto Distrital de Recreación y Deporte el uso de
todo registro impreso o digital e iniciar las acciones que considere pertinentes, en caso de
que por la participación propia y/o del o los representados se genere un hecho que pueda
afectar los intereses de la entidad.
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y
CENTRALES DE INFORMACIÓN Y DEBER DE INFORMACIÓN
En particular, para el disfrute y participación de la Escuela de la Bicicleta, los asistentes,
participantes y/o beneficiarios directos e indirectos de manera particular y general declaran
que para efectos de acceder a la prestación de servicios por parte de Instituto Distrital de
Recreación y Deporte -IDRD-, se han suministrado datos personales propios o de las
personas naturales vinculadas a la persona jurídica que representa directamente al IDRD,
quien actúa como responsable del tratamiento de la información suministrada.
En consecuencia, autorizan al IDRD para que realice el tratamiento de los datos
suministrados para la vinculación como usuario de los servicios prestados por la entidad

directa o indirectamente, a través de terceros, funcionarios y contratistas, entidades y
empresas de apoyo y personal que presta servicios, aliados y sucesores, para la gestión
integral de los servicios ofrecidos, así mismo, para labores de promoción, mercadeo y
comercialización, asistencia, fines estadísticos, para realizar la transferencia y transmisión
internacional de datos, cuando ella sea necesaria y para que la misma sea entregada a los
encargados del tratamiento que sean designados por el IDRD, entre otros.
Declaran que han sido informados que son facultativas las respuestas sobre datos
sensibles definidos en la ley y en el evento que llegue a suministrarlos, autoriza
expresamente para que se lleve a cabo su tratamiento.
Entienden que toda la información concerniente a la evaluación y tratamiento de la
información realizado por el IDRD es confidencial y no será divulgada ni entregada a
ninguna otra institución o individuo sin consentimiento expreso, excepto cuando la orden de
entrega provenga de una autoridad judicial competente. También entienden y por lo tanto
están de acuerdo con la necesidad de quebrantar este principio de confidencialidad en caso
de presentarse situaciones que pongan en grave peligro la integridad física o mental propia
o de algún miembro de la comunidad.
Declaran que han sido informados de los derechos que le asisten como titular de la
información de acuerdo con la ley y el manual de políticas de tratamiento de datos
personales del IDRD, el cual se encuentra publicado en la página web institucional
(www.idrd.gov.co). Igualmente, manifiestan que conocen su obligación de a actualizar la
información, y que para hacer efectivos los derechos que los asisten como titulares de la
información, pueden hacerlo a través de la Oficina designada para la Protección de Datos
del IDRD, ubicada en la Calle 63 No. 59 A 06, Bogotá, Teléfono 6605400, correo electrónico
notificaciones.judiciales@idrd.gov.co

NOTA FINAL
En este marco, los asistentes, participantes y/o beneficiarios directos e indirectos de la
Escuela de la Bicicleta , entienden y aceptan con su estadía en la actividad la
AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO sin que medie el diligenciamiento o
rubrica de formato o planilla alguna; sin embargo, el IDRD podrá solicitar su diligenciamiento
en el momento que sea requiera o sea necesario.

