
Página 1 de 5 
 

ACTIVIDAD  
TARVESIA TROPICANA BOYACA  

Septiembre 26 de 2021 
Tunja – Boyacá 

 
 
La participación en la actividad “Travesía Tropicana Boyacá 88.6FM” implica el conocimiento y 
aceptación, total y sin condiciones de los presentes términos y condiciones.  
 
Formularios en: 
https://m.facebook.com/groups/tropicanaboyaca/?tsid=0.4291199356889652&source=result 
 
www.tropicanafm.com 
 

1. De los realizadores 
  
Actividad organizada por Caracol S.A identificada con NIT. 860.014.923-4 y Hola Bici como operador 
logístico del evento, empresa identificada con NIT: 7181210-1. La Actividad será difundida por el 
organizador al público en general utilizando la Emisora Tropicana Boyacá como canal de difusión del 
contenido de su actividad.  
 

a. Caracol Radio y Hola Bici, organizadores de la TRAVESÍA TROPICANA BOYACA 88.6FM 
2021, la cual se llevará a cabo el día 26 de septiembre del año 2021, en la ciudad de Tunja, 
advierte que el ciclo montañismo es un deporte considerado como disciplina deportiva 
EXTREMA y de AVENTURA, sus recorridos se realizan sobre terrenos con dificultad 
topográfica y montañosa y que para la práctica del mismo es obligatorio adoptar las medidas 
mínimas de seguridad, protección, utilización de equipos y herramientas requeridas por la 
organización del evento tal y como se comunicó en la Convocatoria Abierta divulgada a nivel 
regional, vía Redes Sociales (internet), a través de correo electrónico y página web de 
Tropicana y HolaBici.  

b. Caracol Radio y HolaBici no se hace responsable por los accidentes, caídas, golpes, 
lesiones y muerte ocurridas con ocasión a la práctica de este deporte durante el recorrido 
de la Travesía y/o en la competencia, ni derivadas del covid 19, ni a los sucesos con 
posterioridad a la misma como consecuencia de acrobacias, peripecias y actividades que de 
forma irresponsable asuma el participante, dado que la práctica de este tipo de deporte exige 
cierto nivel de preparación física. 

c. Caracol Radio y HolaBici no se hace responsable de gastos en medicamentos, honorarios 
médicos, hospitalarios, quirúrgicos, incapacidades médicas y laborales, así como 
indemnizaciones y perjuicios, gastos funerarios y traslados a causa de los accidentes, 
caídas, golpes, lesiones y muerte que sufra el participante durante el evento y posterior a 
este. 

d. Caracol Radio y HolaBici no se hace responsable de objetos personales de los participantes 
del evento, en estaciones de refrigerio, almuerzo e hidratación, salidas, llegadas y hoteles, 
así como tampoco de equipajes, maletas, bicicletas, repuestos de bicicletas, accesorios y 
demás objetos, los cuales deben estar bajo el estricto cuidado de cada uno de los 
participantes inscritos.  

e. Las rutas establecidas por los organizadores deben respetarse por cada uno de los 
participantes, por lo tanto, Caracol Radio y HolaBici no se hace responsable por el cambio 
de ruta que hagan los inscritos y las consecuencias que ello conlleva. Solo los Organizadores 
podrán modificar y/o suspender la ruta por cuestiones asociadas al clima, orden público, 
actos vandálicos y todas aquellas que pongan en riesgo la integridad de los participantes, 
así como por eventos de caso fortuito o fuerza mayor; sin que haya lugar al pago de 
indemnizaciones de cualquier índole. 

 
 
 

https://m.facebook.com/groups/tropicanaboyaca/?tsid=0.4291199356889652&source=result
http://www.tropicanafm.com/
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2. De los participantes 

 
a. Participan las personas mayores de 18 años o menores de edad con autorización escrita de 

sus tutores legales. 
b. Cumplir con los protocolos de Bioseguridad personales y los establecidos por la organización 

durante el evento. 
c. Personas que cuentan con estado de salud óptimo para travesía en ciclo montañismo de 

30KM con altimetría de 600 Mts sobre el nivel del mar.  
d. Se sugiere la participación de personas vacunadas contra Covid-19. 
e. Los participantes deciden de forma voluntaria participar de la TRAVESÍA TROPICANA 

BOYACA 88.6FM 2021 y manifiestan estar en óptimas condiciones físicas, mentales y de 
salud. 

f. Abstenerse si padece alguna enfermedad, virus (Covid 19), lesión y/o incapacidad y/o 
condición que lo inhabilite para participar en la competencia y que sea aconsejable no 
participar en la misma. 

g. Se sugiere estar adecuadamente entrenado para participar en la Travesía y/o en la 
competencia. 

h. Los organizadores recomiendan a todos los inscritos someterse a una estricta evaluación 
médica antes de participar en la competencia. 

i. Estar enterado de las recomendaciones deportivas y médicas que debe adoptar para 
participar apropiadamente en el recorrido y/o competencia teniendo en cuenta su condición 
física y circunstancias personales. 

j. Los participantes tienen pleno conocimiento que si a la fecha de ejecución del evento y/o 
competencia presenta alguna de las siguientes condiciones no podrá participar en la misma 
ni podrá solicitar la devolución del dinero correspondiente al valor de la inscripción: Estado 
de embarazo, estado de embriaguez, bajo el efecto de sustancias psicoactivas, 
enfermedades del corazón, enfermedades respiratorias, utilización de muletas, yesos y/o 
prótesis y todas aquellas condiciones que inhabiliten su participación, en caso de participar 
en algunas de estas circunstancias o en otras similares libero de toda responsabilidad a los 
Organizadores, pues participo bajo mi propia responsabilidad. 

k. Deberán cumplir con las normas mínimas y obligatorias de seguridad individual como 
uniforme, casco para ciclismo, guantes, gafas, caramañola y bicicleta tipo todo terreno en 
buen estado y mantenimiento. 

l. Los participantes estarán inscritos a través de formulario dispuesto para ello. 
m. No podrán participar personas que no diligencien los datos requeridos en la Web o que 

ingresen información falsa, estos serán descalificados inmediatamente, sin perjuicio 
acciones adicionales que Caracol S.A o cualquier empresa de grupo económico considere 
pertinentes para garantizar la transparencia de la Actividad. Tener conocimiento de este 
reglamento, ya que la aceptación y recibo del premio conlleva la forzosa e ineludible 
obligación de conocer las condiciones de participación, así como las condiciones, 
limitaciones y responsabilidades, no solo de este reglamento, sino las que conlleva el 
reclamo y aceptación de un premio. No haber incurrido en conductas o participado en 
actividades que puedan comprometer la reputación o el buen nombre de las marcas de 
Caracol Radio, de otro participante o del proveedor logístico o de cualquiera de sus 
Patrocinadores y/o de los bienes o servicios que estos ofrecen. No haber participado en 
ningún tipo de actividad contraria a la ley, el orden público y las buenas costumbres. No 
haber ganado premio en una Actividad de la misma Emisora en el último año, contado a 
partir de la fecha de inicio de la presente Actividad. 
 

2.1 Manifestaciones de los participantes: 
 

a. Que conoce y asume los riesgos asociados con la participación en esta Travesía y/o en la 
competencia incluyendo las caídas, accidentes, enfermedades y fallecimiento generadas 
entre otras razones por sus antecedentes médicos o clínicos, por el contacto con los 
participantes, las consecuencias del clima incluyendo temperatura y humedad, tránsito 
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vehicular y condiciones del camino y en general todo riesgo que declara conocido y valorado 
por el participante. 

b. Que exonero expresamente a Caracol Radio, a HolaBici y a sus organizadores, voluntarios, 
patrocinadores, sus representantes y sucesores de cualquier tipo de reclamación o de 
responsabilidad civil contractual y extracontractual que pudiera eventualmente 
demandárseles, a raíz de hechos acaecidos por causas o con ocasión al evento. (existencia 
de pólizas de seguros) 

c. Que al realizar la inscripción asume los riesgos inherentes a la participación en una prueba 
de alto riesgo físico y que acepta las decisiones de la Organización sobre su participación. 

d. Que autorizo a los organizadores de la TRAVESÍA TROPICANA BOYACA 88.6FM 2021 y 
sus patrocinadores al uso de mis datos con fines publicitarios, fotografías, películas, videos, 
grabaciones y cualquier otro medio de registro del evento para cualquier uso legítimo sin 
compensación económica alguna en los que se encuentre mi imagen, además para tratar 
mis datos entregados en este documento y los que se recauden durante la competencia, 
para fines relacionados con ésta o fines comerciales de promoción de programas de 
beneficios, oferta de productos o servicios, encuestas a través de mensajes de texto (SMS), 
correo electrónico, entre otros, y/o compartan mis datos con terceros vinculados o con los 
que tengan o llegasen a tener algún tipo de relación comercial. 
 
 

3. Mecánica de la Actividad  
   

3.1 Inscripción:   
 

a. Las inscripciones estarán abiertas a partir del 26 de agosto de 2021 y hasta el 7 
septiembre de 2021 CON Jersey oficial del evento de GoRigoGo de Km50 manga larga. 

b. A partir del 26 de agosto de 2021 y hasta el al 19 de septiembre Jersey oficial del evento. 
 

pasos en la inscripción:  
 

a. Cumplir con el presente documento de TYC. 
b. ingresar a la plataforma digital para diligenciar el formulario de inscripción que debe 

contemplar los TYC.  
c.  Detallar opción de Jersey con talla y realizar el respectivo pago. 
d.  Reclamar el kit en la tienda de GoRigoGo en la ciudad de Tunja y/o en los sitios 

autorizados durante los días 23, 24 y 25 de septiembre en el horario de atención al 
público, presentando documento de identidad y/o carta de autorización del titular de la 
inscripción 

 
3.2 Valor inscripción:  

 
a. Ciento cincuenta mil pesos m/c ($150.000) del 26 de agosto al 7 septiembre INCLUYE: 

Jersey oficial del evento de GoRigoGo de Km50 manga larga y demás anunciados en el 
#3.3 desarrollo del evento. 

b. Ochenta mil pesos m/c ($80.000) del 26 de agosto al 19 de septiembre SIN Jersey oficial 
del evento. Incluye lo demás anunciado en el #.3.3 desarrollo del evento.     

 
3.3 Desarrollo del Evento: Domingo 26 de septiembre 2021 

 
a. Ingreso a las instalaciones de Green Hills a las 7.30AM a la zona del estacionamiento 

establecida para el inicio de la actividad. 
b. Se realizará calistenia dirigida por un profesional del deporte de 7.30am a 8am. 
c. La partida se realizará en Bloque a las 8am sin sobrepasar el vehículo cabeza de carrera 

por la vía nacional (variante de Tunja sentido norte – sur del km 12 al 11 hasta el ingreso 
al cerro Pirgua por Trocha.) 
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d. Durante el recorrido se contará con tres puntos de Hidratación Un punto de refrigerio y 
en la meta el punto del Almuerzo. 

e. Durante el recorrido se contará con carro escoba, ambulancia y asistencia mecánica. 
  
 

4. Premios: 
 
Es una travesía deportiva y NO una competencia ciclística, por tanto la actividad se realizará 
en un ambiente familiar y sin procesos competitivos por un premio. No obstante, durante el 
almuerzo en la meta se realizarán diferente rifas y sorteos de premios con el número de 
inscripción de nuestros participantes.  

 
5. Limitación de Responsabilidad:    

 
La responsabilidad frente al participante finaliza con la puesta a disposición del premio al ganador. 
Como quiera que Caracol S.A. concurre en su calidad de canal de difusión de la actividad del 
anunciante, no es responsable por ningún efecto adverso que el premio pueda tener sobre el 
participante. La interacción digital (registro, votación, conteo de votos, etc.) con los oyentes 
concursantes y con los oyentes votantes se hace usando aplicaciones de terceros tales como 
Facebook, Twitter, Instagram, o widgets de terceros, sobre los cuales Caracol no tienen ningún 
control y por ende no se hace responsable por cambios unilaterales o por fallas de dichas 
aplicaciones. Lo anterior significa que, por ejemplo, Caracol no se hace responsable si la aplicación 
bloquea o elimina a un participante, descalifica un voto, o actuaciones similares.  
 
Si el premio es un PIN para concierto virtual, desde que se revela el PIN al ganador, este es el único 
responsable por la custodia del mismo y por ende no tendrá derecho a compensación de ningún tipo 
en caso de que un tercero acceda al concierto con su PIN. LA EMISORA no se hace responsable 
por fallas en la conexión con el Concierto tales como alta latencia, baja calidad de audio o video, 
fallas en la seguridad, o similares. 
 

6. Prohibiciones especiales:  
 

Si en cualquier momento, sea antes, durante o con posterioridad a la Actividad, se descubre que el 
ganador incumple con este reglamento, los organizadores podrán descalificarlo y negarse a 
entregarle su premio. Si éste ya fue entregado, podrán exigir su devolución por las vías de Ley. El 
participante se obliga a observar las siguientes prohibiciones y en los demás documentos y contratos 
que llegue a suscribir con Caracol S.A., a saber: No realizar actos que ponga en desventaja o 
pretenda colocar en desventaja a otros participantes tales como: la difusión de asuntos de carácter 
privado, personal, familiar, críticas o rumores ajenos a la verdad. No realizar publicidad de otros 
eventos, actividades promocionales, concursos o menciones comerciales de personas o empresas 
que sean competencia de Caracol S.A., sea a través de tweets y demás formas tradicionales y no 
tradicionales de publicidad. No expresar opiniones a través de cualquier medio, que puedan causar 
daño a la imagen de los productos, servicios, marcas o buen nombre de Caracol S.A., la marca sus 
directivos o empleados, o alguno(s) de los Patrocinadores. No realizar acuerdos verbales o escritos 
en virtud de los cuales se comprometan a cualquier título a prestar servicios relacionados con la 
presente Actividad, a favor de cualquier tercero, incluidos los patrocinadores, sin autorización previa 
de Caracol.  No realizar en público o que puedan llegar a serlo, actuaciones contrarias a la moral y 
las buenas costumbres menoscabando la imagen de los participantes, Caracol S.A., sus marcas, y 
patrocinadores. No propiciar, realizar o participar en la realización de cualquier conducta o 
actividades que puedan poner en riesgo la salud o seguridad de otras personas relacionadas con la 
organización y desarrollo de “LA ACTIVIDAD”, o con la seguridad y reputación de LA EMISORA, sus 
marcas, directivos y Patrocinadores. 
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7. Autorización: 
 

Con la inscripción, los participantes aceptan el tratamiento de los datos personales según la política 
de privacidad publicada en la web de Caracol S.A. y estos términos y condiciones y para las 
siguientes finalidades: realizar invitaciones a eventos y ofrecer nuevos productos y servicios; 
suministrar los datos recolectados a la fuerza comercial y/o red de distribución, telemercadeo, 
investigación de mercados y cualquier tercero con el cual Caracol S.A tenga un vínculo contractual 
para el desarrollo de actividades de ese tipo (investigación de mercados y telemercadeo, etc.) para 
la ejecución de las mismas; transferir los datos personales fuera del país a cualquiera de las 
empresas del Grupo Prisa para los mismos fines aquí descritos, transmitir los datos personales fuera 
del país a terceros con los cuales Caracol S.A haya suscrito un contrato de procesamiento de datos. 
Los datos personales están sujetos a nuestra política de privacidad colgada en el sitio web 
[www.tropicanafm.com]. Así mismo, autorizan a Caracol S.A. a publicar y divulgar, incluidas las redes 
sociales o cualquier medio de comunicación que le pertenezca o llegue a pertenecerle, las fijaciones 
audiovisuales y fotográficas que Caracol S.A. o los terceros encargados por éste, obtengan a partir 
de la participación en “LA ACTIVIDAD”, para ilustrar cualquier tipo de información y/o publicidad. Los 
participantes garantizan que las fijaciones audiovisuales y fotográficas de la imagen, voz, 
interpretaciones y biografías que contienen los documentos entregados a la Emisora, son de su 
propiedad exclusiva y por tanto tienen la facultad plena para cederlas. Además, los participantes 
autorizan a Caracol S.A. para que use su imagen obtenida del proceso de inscripción y de 
participación en “LA ACTIVIDAD”, para incluirlo en material de uso comercial, por ejemplo y sin 
limitarse, Caracol S.A. podrá realizar compilaciones del proceso de pre-inscripción, actividades como 
“detrás de cámaras”, ediciones especiales y en general cualquier material que conlleven el uso de 
las imágenes.  
 
Cuando sean datos de menores de edad, en cumplimiento con el Decreto 1074 de 2015, el acudiente 
o el representante legal del niño, niña o adolescente otorgará la autorización previo ejercicio del 
menor de su derecho a ser escuchado, opinión que será valorada teniendo en cuenta la madurez, 
autonomía y capacidad para entender el asunto. 
 
La anterior autorización de uso de sus datos personales e imágenes es en forma gratuita, sin límite 
territorial, por el tiempo que el organizador y Caracol S.A. estime necesario y/o pertinente el uso de 
dicho material en cualquiera de los medios de comunicación de su propiedad. En todo caso el 
participante declara y acepta que mantendrán indemne al organizador y a Caracol S.A. frente a 
cualquier reclamación de terceros sobre todas las obras cuyo uso autorice bajo cualquier título a 
Caracol.  
 
En señal de conocer y aceptar estos términos y condiciones, 
 
 
 
 
Firma: ____________________________________________  
El Participante (Nombre): __________________________________________ 
Cédula: ________________________ 
 
 
ANEXO: Se anexa imagen demarcación de RUTA programada 
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