REGLAMENTO
2021 DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES
1. DENOMINACIÓN Y MODALIDAD DE LA CARRERA: Ésta se denomina “Carrera
Atlética Fuerza Aérea Colombiana - Corre como el viento- 2021”, (en adelante
“CARRERA”), es de carácter recreativo y busca que los participantes puedan mantener
su condición física, lograr su propio ritmo y objetivo personal, vivir una experiencia
positiva y segura. Por las condiciones de Pandemia actuales será presencial con aforo
controlado y virtual, y su objetivo es que sea efectuada por los participantes en sus
viviendas o en la ruta del recorrido que escojan, para lo cual se deberán atender los
lineamientos de aislamientos definidos por las entidades nacionales y locales y las
recomendaciones otorgadas en este Reglamento.
Con la inscripción el participante está apoyando los diferentes programas Sociales,
Educativos (Validación del Bachillerato de Soldados, Apoyos Universitarios y Apoyos
Escolares), Capacidades Diversas, Vivienda (Mejora un Rinconcito de tu Hogar) y
Auxilios por Calamidades para los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana (Oficiales,
Suboficiales, Soldados y Civiles).

2. FECHA DE EJECUCIÓN: Diciembre 3, 4, 5 y 6 del 2021.

3. PARTICIPANTES: En la CARRERA VIRTUAL podrán participar de manera individual
todas las personas que se encuentren en condición física para realizar la actividad.

4. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN - DECLARACIONES Y
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Con mi inscripción en la CARRERA que
efectúo mediante el diligenciamiento de la información requerida en la página web de
la ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO https://maratonfac.com declaro y
acepto el presente Reglamento de la Carrera, el cual contiene las siguientes
declaraciones, los cuales se encuentran publicadas a su vez en el sitio oficial de la
CARRERA https://maratonfac.com

a. Entiendo y acepto que para participar en la CARRERA debo contar con
un dispositivo móvil tipo teléfono celular, para descargar la aplicación de
carrera “ViRACE” la cual que tomará el registro y el tiempo de ejecución de
carrera.
b. La inscripción para la CARRERA únicamente da el derecho de participar en la
misma.
c. Estoy en buenas condiciones físicas, mentales, de salud y 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. Que tengo un nivel de preparación física y he realizado entrenamientos que me
permiten participar de manera segura en una actividad exigente físicamente, la
cual realizaré a mi propio ritmo.
e. Estoy enterado de las recomendaciones deportivas y médicas que debo
adoptar para participar apropiadamente en la Carrera, teniendo en cuenta mi
condición física y circunstancias personales.
f. Conozco, asumo y acepto todos los riesgos asociados con mi participación
en la CARRERA incluyendo, pero no limitados a caídas y accidentes, fracturas,
enfermedades e incluso lesiones o fallecimiento, generadas entre otras
razones, por mis antecedentes médicos o clínicos, 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. Como consecuencia de lo anterior, en mi nombre y en el de
cualquier persona que actúe en mi representación (incluyendo menores de
edad), libero a la organización de la Carrera, patrocinadores y/o representantes
y sucesores, de todo reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja
como consecuencia de mi participación en este evento. Así mismo, exonero de
responsabilidad a la organización, , patrocinadores y/o sus representantes.

AUTORIZACIONES: Con mi inscripción en la CARRERA ¼ de Maratón “CORRE COMO EL
VIENTO - 2021” voluntariamente:
a. AUTORIZACIÓN DE USO DE IMÁGENES Y VIDEOS: Autorizo a los organizadores
de la CARRERA, y de manera particular a la ASOCIACIÓN FAC NUESTRA
SEÑORA DE LORETO, entidad sin ánimo de lucro, identificada con el NIT
860.034.549-8 y a la FUERZA AÉREA COLOMBIANA, entidad de gobierno
nacional y a la organización y patrocinadores, al uso de fotografías, películas,
videos, grabaciones y cualquier otro medio en que se haya registrado la Carrera
para cualquier uso legítimo de los mismos relacionado con la Carrera, sin
compensación económica alguna, y con el fin de promocionar, comunicar y
publicitar la labor social que ejecuta la ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA
DE LORETO y su impacto en los beneficiarios, e invitar a donantes, y a la

sociedad en general, a apoyar a la ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE
LORETO de cualquier forma.
b. AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS: Autorizo de manera libre y
voluntaria a la ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO y a la FUERZA
AÉREA COLOMBIANA el tratamiento de mis datos personales que suministre
con el diligenciamiento de la inscripción o en el desarrollo de la CARRERA y su
incorporación en la base de datos de la ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA
DE LORETO y dela FUERZA AÉREA COLOMBIANA, de los cuales soy titular en
los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012, decretos reglamentarios y
normas que la complementen y/o sustituyan. Su finalidad es el envío y
divulgación de información referente a la Carrera, envío de mensajes SMS a
celulares, e-mails a las cuentas de correo electrónico registradas por mí en
asuntos referentes a la Carrera. A su vez, en caso de ser padre o representante
de menores de edad y como responsable de los mismos (padre y/o
acudiente) autorizo a la ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO para
el tratamiento de sus Datos Personales, la cual se otorga habiendo realizado de
manera previa el ejercicio del menor de su derecho de otorgar su autorización,
teniendo en cuenta su madurez, autonomía y capacidad para entender el
asunto, de acuerdo en los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012,
decretos reglamentarios y normas que la complementen y/o sustituyan.
c. DECLARACIÓN DEL ORGANIZADOR: Para el tratamiento de sus datos
personales, la ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO y la FUERZA
AÉREA COLOMBIANA cumplirá con la Ley 1581 de 2012 y las normas que la
reglamenten. Para ejercer los derechos previstos en la ley, en especial a
conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales,
podrá dirigirse a: la ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO: al correo
electrónico loretobogota@gmail.com.
d. AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPACIÓN DE MENOR DE EDAD: Declaro que, si
represento un menor de edad como padre de familia o representante legal del
mismo, acepto en su nombre los términos y condiciones establecidos en el
presente Reglamento para su participación en la CARRERA, los cuales he leído
y conozco en su integridad. Igualmente, me comprometo a acompañar a mi hijo
o hija (menor) durante la realización de CARRERA y a velar por su cuidado y a
hacerme responsable de que pueda realizarla de forma segura, asumiendo
todos los riesgos y eventuales daños que se lleguen a materializar para su
salud y bienestar de su participación en la Carrera en los términos establecidos
en el presente Reglamento.

ARTICULO 6: CATEGORÍAS Y PREMIACIÓN: Por tratarse de una carrera virtual y basada
en la honestidad de los participantes, no se establecen categorías ni premiación.

ARTICULO 7: INSCRIPCIONES Y PAGO: Para registrarse debe ingresar a la página
https://maratonfac.com y completar el registro. El pago se podrá realizar a través de la
pasarela de pagos (ePayco),

ARTÍCULO 8: RECOMENDACIONES: Las siguientes recomendaciones son importantes
y deben ser atendidas para que su participación en la CARRERA sea segura:
a. Absténgase de realizar la carrera si está en recuperación de una lesión o
presenta molestias a nivel corporal.
b. Debe contar con la indumentaria deportiva y cómoda para la realización de la
carrera.
c. Defina la ruta del recorrido, tenga en cuenta los objetos que pueden ser
peligrosos al momento de correr, y respete los lineamentos de aislamiento
definidos por las entidades nacionales y locales.
d. Si presenta alguna molestia o dolor óseo-muscular, suspenda de inmediato la
actividad. Recuerde que es primordial su salud.
e. Si piensa incluir tramos dentro del recorrido que sean ascensos o descensos
(escaleras o rampas) evite tener contacto con las estructuras metálicas. Procure
que el recorrido sea lo más lineal posible.
f. Realice calentamiento que involucre ejercicios de movilidad articular estáticos y
dinámicos.
g. Le recomendamos que la intensidad o velocidad de la carrera sea moderada, y
de acuerdo con su estado físico.
h. Al finalizar la carrera, realice ejercicios de estiramiento para todo el cuerpo.
i. Le recomendamos hidratarse antes, durante y después de realizar la Carrera.
j. Ingiera alimentos altos en carbohidratos acompañados de una proteína mínimo
1 hora antes de realizar la actividad.
k. Infórmele a un familiar o amigo sobre su participación en la CARRERA VIRTUAL
en caso de presentarse una emergencia.

ARTÍCULO 9: RESULTADOS:
a. Al finalizar la carrera se debe oprimir en la aplicación el botón “TERMINAR” y
automáticamente se generará el Certificado de competencia, el cual arrojará
la posición, tiempo y la distancia recorrida.

