¡Corre la Ciudad!

AUTORIZACIÓN PARA ENTREGA DE KIT A TERCEROS
INSTRUCCIONES
Lea CUIDADOSAMENTE las siguientes instrucciones y sígalas,

1.
2.
3.
4.

Llene TODOS LOS DATOS del formulario de autorización
Imprima y firme el formulario de autorización
Adjuntar fotocopia de carnet de vacunación y DPI o pasaporte del titular del kit
Adjuntar fotocopia de cédula, DPI o pasaporte de quien recoge el kit

***Si no cumple con TODOS los requisitos no se entregará el Kit*

IMPORTANTE:
Quien recoge tu kit puede ser ÚNICAMENTE:
• esposa, esposo,
• padre, madre,
• hermano, hermana,
• hijo, hija.
---- ÚNICAMENTE ---➢ NO pueden recoger kits de: amigos, primos, novios, suegros, etc.
➢ NO puede enviar a un mensajero por su kit.
El parentesco debe estar certificado en los documentos de identificación que se presentan.

La talla de PLAYERA está SUJETA A DISPONIBILIDAD.

Quien recoge el kit, únicamente puede llevar el kit propio (si está inscrito) y el de una persona
más. Es decir, NO más de 2 kits por persona.

NO se entregarán kits fuera de los horarios de la EXPO ni tampoco el día del evento.

Datos del Titular del Kit
Nombre Completo:
Talla de Playera:
(Sujeta a
disponibilidad)

Sexo:
TIPO DE IDENTIFICACIÓN:
(cédula, pasaporte, DPI,
etc.)

IPU:

NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:
MUNICIPIO:

DEPARTAMENTO

PAÍS:
Datos de quién recoge el kit
Nombre Completo:
Sexo:

M/F

TIPO DE IDENTIFICACIÓN:
(pasaporte o DPI)

Parentesco con el
titular del kit:
NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:
MUNICIPIO:

DEPARTAMENTO

PAÍS:
Declaración jurada:
Por medio de la presente autorizo que la persona consignada en la presente ficha de solicitud recoja el kit
de atleta que ha sido debidamente registrado a mi nombre.
Doy fe de que los datos consignados son reales y no incurro en el delito de falsedad.
Certifico que el número, chip y playera no serán utilizados para la reventa, sometiéndome a las sanciones y
procedimientos legales que el comité organizador estime pertinentes si incurro en la reventa del kit a mi
nombre.

Firma del titular del kit: ______________________________________________
Nombre del titular del kit: ____________________________________________
Número de identificación del titular: ______________________________________
Fecha: _______________________________________

