
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO OFICIAL Y LICENCIA  FECHA DE SOLICITUD   

            FACTURA_____________ 
  

MODALIDAD 
BICICROSS   
FREESTYLE   

 

             NIVEL DE HABILIDAD: 
SEMILLERO    MINIRIDERS   PRINCIPIANTES  NOVATOS  EXPERTO  
MASTER  S.MASTER  DAMAS   ELITE DAMAS 15 Y MÁS            
CHAMPIONSHIP HOMBRES             COMISARIO         ENTRENADOR    
         

DATOS PERSONALES: 

APELLIDOS   NOMBRES   

N°DOCUMENTO  DE                                             

FECHA DE NACIMIENTO  LUGAR   

RH            SEXO M   F  ESTATURA  NACIONALIDAD  

E-MAIL      TELEFONO CELULAR    

DIRECCION RESIDENCIA   TELEFONO FIJO          

DEPARTAMENTO  CIUDAD   BARRIO  

INSTITUCION EDUCATIVA   EPS                                                      

CLUB DEPORTIVO                                                             CORREO ELECTRÓNICO                                                  

           DIRECCIÓN                                                     TELEFONO    
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LICENCIA DE CICLISMO DE ANTIOQUIA 
FORMULARIO DE AFILIACIÓN Y SOLICITUD DE LA LICENCIA 

DEPARTAMENTAL 2020 

Yo, entiendo que el competir en el ciclismo es una actividad que conlleva algún riesgo de sufrir daños 

personales o en mi propiedad y voluntariamente asumo y acepto esos riesgos incondicionalmente,  me 

comprometo a no demandar por medio alguno a la Liga de Ciclismo de Antioquia, empleados, 

Personas vinculadas, corporaciones, jueces, comisarios, clubes, propietarios u ope rarios de las instalaciones 

en que se realicen las actividades del ciclismo y demás personas o entidades vinculadas esta actividad, 

indemnización alguna por cualquier daño o perjuicio que pueda ser causadas a mi persona o a mi propiedad a 

la de mis audiencias durante la práctica ca de este deporte. Autorizo a mi hijo                            para que 

practique ciclismo y acepto en su nombre y representación el contenido de esta solicitud. Bajo gravedad de 

juramento certifico que todos los datos anotados aquí son ciertos y verdaderos.  

 

JUNTO CON EL FORMULARIO ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
DOS (2) FOTOS RECIENTE DE 3X4 A COLOR 

FOTOCOPIA DEL DOCUMUENTO DE IDENTIDAD O CEDULA 
CERTIFICADO DE AFILIACIÓN A LA EPS 

CONSIGNACIÓN A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N°01269081348 A NOMBRE DE LA 
CORPORACION AMIGOS DEL BMX DE ANTIOQUIA  

Firma del padre de familia o acudienteFirma del deportista    Firma y sello del Club 
 

 

 
 

_______________________________                        __________________                                    ___________________ 

Firma del padre de familia o acudiente                         Firma del deportista                                    Firma y sello del Club 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES 

AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL OTORGADO A LA 

CORPORACIÓN AMIGOS DEL BMX DE ANTIOQUIA Y/O COMISIÓN ANTIOQUEÑA DE BICICROSS 

 

Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 23 de 1982, Ley 1581 de 

2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 YO, _______________________________________, con 

documento de identidad ____________________, mayor de edad y/o representante legal (entiéndase quien 

ejerce la patria potestad, custodia, curaduría y/o tutoría), del DEPORTISTA 

______________________________________ identificado con R.C.___ T.I___ Número: 

_________________________ en mi calidad de persona natural, por medio del presente documento otorgo 

AUTORIZACIÓN expresa del uso de los derechos de imagen que me reconoce y/o reconocen a mi 

representado, la Constitución Política, la Ley y demás normas concordantes a la Corporación Amigos del BMX de Antioquia y/o 

Comisión Antioqueña de Bicicross. La autorización se regirá por las siguientes clausulas:  

 

Primero: Autorización y Objeto – Mediante el presente instrumento autorizo a la Corporación Amigos del BMX de Antioquia y/o 

Comisión Antioqueña de Bicicross, para que haga el uso y tratamiento de mis derechos de imagen obtenidos en eventos deportivos, 

para incluirlos sobre fotografías, procedimientos análogos a la fotografía, producciones audiovisuales (videos), así como de los 

derechos de autor, los derechos conexos y en general todos aquellos derechos de propiedad intelectual que tengan que ver con el 

derecho de imagen. 

 

Segundo: Alcance de la autorización – La presente autorización de uso se otorga para ser utilizada en formato o soporte material en 

ediciones impresas, y se extiende a la utilización en medio electrónico, óptico, magnético, en redes sociales, pagina web, mensaje de 

datos o similares y en general para cualquier medio o soporte conocido o por conocer en el futuro. La publicación podrá efectuarse 

de manera directa o a través de un tercero que se designe para tal fin y sin ánimo de lucro. 

 

Tercero: Territorio y Exclusividad – los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica, territorial o temporalidad alguna. 

De igual forma la autorización de uso aquí establecida no implicará exclusividad, por lo que me reservo el derecho de otorgar 

autorización de usos similares en los mismos términos en favor de terceros. 

 

Cuarto: Derechos Morales – la Corporación Amigos del BMX de Antioquia y/o Comisión Antioqueña de Bicicross, dará 

cumplimiento a la normatividad vigente sobre los derechos morales de autor, los cuales seguirán radicados en cabeza de su titular 

 

Para constancia de lo anterior se firma y otorga en la ciudad de Medellín, el presente instrumento el día ________ del  mes _______ 

del año _________. 

 

 

___________________________  ____________________________                         _________________________ 

Firma del titular     Firma del Representante Legal                                Firma y sello de la Entidad 
 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con objeto de brindar una atención integral al Entrenador, la Corporación Amigos del BMX de Antioquia y/o Comisión Antioqueña de Bicicross, recolecta, almacena, 
usa, circula y eventualmente transfiere y transmite los datos personales con las siguientes finalidades: Asistencia social; Gestión de actividades culturales; Gestión de 

asociados y entidades sin ánimo de lucro; Gestión de clubes o asociaciones deportivas y culturales; Gestión de medio de comunicación social y/o contenido editorial; 

Capacitaciones; Enseñanza no formal; Otras enseñanzas o eventos; Atención al ciudadano gestión PQR; Concesión y gestión de permisos, licencias, y autorizaciones; 
Fines históricos, científicos o estadísticos; Gestión de estadísticas internas; Sanciones y llamados de atención; Prestación de servicios de certificación; Procedimientos 

administrativos; Publicaciones; Registro de entrada y salida de documentos; Remisión de información a los titulares relacionada con el objeto social de la Corporación; 

Campañas de actualización de datos e información de cambio en el tratamiento de datos personales; Custodia y gestión de información de bases de datos; Transporte 
de pasajeros y reserva de tiquetes de transporte; Administración de sistemas de información; Desarrollo operativo; Envió de comunicaciones; Gestión administrativa; 

Gestión de cobros y pagos; Gestión de facturación; Gestión de proveedores y contratistas; Gestión económica y contable; Gestión fiscal; Requerimiento por organismo 

de control para datos no sensibles, privados y/o sensibles; Atención y seguimiento de requerimientos de autoridad judicial o administrativa; Verificación de datos y 
Referencias; Verificación de requisitos jurídicos y/o técnicos; Servicios de comunicaciones; Análisis de perfiles; Publicidad propia; Publicidad y prospección 

comercial; Sistema de ayuda a la toma de decisiones; Ofrecimiento de productos y servicios; Control de horario; Formación personal; Programas de promoción y 

prevención; Seguros de vida y salud; Actividades encargadas a la verificación de requisitos del seguro contratado; Tramite de pago, reembolso, cancelación y/o 
revocación de seguros; Promoción social a la juventud. 

 

El Titular de los datos personales, su representante legal, entiéndase quien ejerce la patria potestad, custodia, curaduría y/o tutoría, o sus causahabientes, podrán ejercer 
sus derechos sin límite alguno a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales y solo en casos en que sea procedente, a suprimir o revocar la autorización 

otorgada para su tratamiento, esto sin que se constituya en un costo o erogación pecuniaria.  

 
Si desea presentar consultas, peticiones o reclamos que versen sobre protección de datos personales podrán dirigirse ante la CORPORACIÓN AMIGOS DEL BMX 

DE ANTIOQUIA Y/O COMISIÓN ANTIOQUEÑA DE BICICROSS, mediante escrito remitido a la Calle 30 A N.º 66 B 61, en la ciudad de Medellín, o al correo 

electrónico pqr@bmxantioquia.com.co 
 

La política de tratamiento de datos personales, así como los cambios sustanciales que se produzcan en ella, se podrán consultar en nuestra página web, 

www.bmxantioquia.com.co o a través del siguiente correo electrónico: pqr@bmxantioquia.com.co  

 

Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de 
discriminación, o sobre menores de edad.  
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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

 

 
 

Conforme lo establece la Ley 1581 de 2012 y sus Decretos reglamentarios, manifiesto, de manera libre, previa y expresa, que AUTORIZO a la Corporación Amigos 
del BMX de Antioquia y/o Comisión Antioqueña de Bicicross, para que realice la recolección de los datos personales que le suministro a continuación, de los que 

declaro soy el titular y/o su representante legal. La presente autorización le permitirá a la Corporación Amigos del BMX de Antioquia y/o Comisión Antioqueña de 

Bicicross, recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, actualizar, disponer y eventualmente transmitir y transferir, mis datos personales, de 
acuerdo con las finalidades establecidas para: Deportista y/o su Representante Legal ____; Comisario ____; Entrenadores ____, según estipulaciones contenidas en 

el aviso de privacidad, el cual se encuentra a continuación.   

 

Firma del Titular o Representante Legal: ______________________________________ 

 

AVISO DE PRIVACIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos (LEPD) y Decretos reglamentarios, el presente Aviso de Privacidad tiene como objeto 

informar al Titular sobre el tratamiento al cual serán sometidos los datos almacenados en nuestras bases de datos e informar si estos estarán sujetos a transmisión y/o 
transferencia a terceras entidades. Las condiciones del tratamiento son las siguientes: 

  

La Corporación Amigos del BMX de Antioquia y/o Comisión Antioqueña de Bicicross, domiciliada en la ciudad de Medellín - Antioquia, en la Calle 30 A # 66 B-
61, teléfono 2658027, correo electrónico gerencia@BMXantioquia.com.co es el responsable y/o encargado del tratamiento de sus datos personales. 

 

Con objeto de brindar una atención integral al Deportista y/o su Representante Legal, entiéndase quien ejerce la patria potestad, custodia, curaduría y/o tutoría, la 
Corporación Amigos del BMX de Antioquia y/o Comisión Antioqueña de Bicicross, recolecta, almacena, usa, circula y eventualmente transfiere y transmite los datos 

personales con las siguientes finalidades: Programas de promoción y prevención; Seguros de vida y salud; Actividades encargadas a la verificación de requisitos del 

seguro contratado; Trámite de pago, reembolso, cancelación, y/o revocación de seguros; Deporte; Gestión de asociados y entidades sin ánimo de lucro; Gestión de 
clubes o asociaciones deportiva y culturales; Concesión y gestión de permisos, licencias y autorizaciones; Publicaciones en redes sociales y pagina web; Análisis de 

perfiles; Asistencia social; Actividades culturales; Gestión de medios de comunicación y/o contenido editorial; Enseñanza no formal; Atención al ciudadano y/o 

clientes; Fidelización; Fines históricos, científicos o estadísticos; Estadísticas internas; Sanciones y llamados de atención; Servicios de certificación; Procedimientos 
administrativos; Entrada y salida de documentos; Gestión administrativa; Gestión de cobros y pagos; Marketing; Remisión de información relacionada con el objeto 

social de la Corporación; Gestión de facturación; Campañas de actualización de datos e información de cambio en el tratamiento de datos personales; Custodia y 

gestión de información de bases de datos; Desarrollo operativo; Envió de comunicaciones; Transporte de pasajeros y Reservas de tiquetes de transporte; 
Administración de sistemas de información; Gestión contable; Requerimiento por organismos de control de datos no sensibles, privados y/o sensibles; Encuestas de 

opinión; Publicidad propia; Publicidad y prospección comercial; Sistema de ayuda a la toma de decisiones; Ofrecimiento de productos y servicios; Control de horario; 

Promoción social a la juventud; Formación; Atención y seguimiento de requerimientos de autoridad judicial o administrativa; Verificación de datos y Referencias; 
Verificación de requisitos jurídicos y/o técnicos. 

 
Con objeto de brindar una atención integral al Comisario, la Corporación Amigos del BMX de Antioquia y/o Comisión Antioqueña de Bicicross, recolecta, almacena, 

usa, circula y eventualmente transfiere y transmite los datos personales con las siguientes finalidades: Gestión de medio de comunicación social y/o contenido editorial; 

Capacitación; Atención al ciudadano gestión PQR; Registro de entrada y salida de documentos; Remisión de información a los titulares relacionada con el objeto 
social Corporación; Campañas de actualización de datos e información de cambio en el tratamiento de datos personales; Custodia y gestión de información de bases 

de datos;  Administración de sistemas de información; Desarrollo operativo; Envió de comunicaciones; Gestión administrativa; Requerimiento por organismos de 

control de datos no sensibles, privados y/o sensibles; Servicios de comunicaciones; Publicidad propia; Publicidad y prospección comercial; Ofrecimiento de productos 
y servicios; Formación de personal; Programas de promoción y prevención; Seguros de vida y salud; Actividades encargadas a la verificación de requisitos del seguro 

contratado; Tramite de pago, reembolso, cancelación y/o revocación de seguros; Promoción social a la juventud. 

 
Con objeto de brindar una atención integral al Entrenador, la Corporación Amigos del BMX de Antioquia y/o Comisión Antioqueña de Bicicross, recolecta, 
almacena, usa, circula y eventualmente transfiere y transmite los datos personales con las siguientes finalidades: Asistencia social; Gestión de actividades culturales; 

Gestión de asociados y entidades sin ánimo de lucro; Gestión de clubes o asociaciones deportivas y culturales; Gestión de medio de comunicación social y/o contenido 

editorial; Capacitaciones; Enseñanza no formal; Otras enseñanzas o eventos; Atención al ciudadano gestión PQR; Concesión y gestión de permisos, licencias, y 
autorizaciones; Fines históricos, científicos o estadísticos; Gestión de estadísticas internas; Sanciones y llamados de atención; Prestación de servicios de certificación; 

Procedimientos administrativos; Publicaciones; Registro de entrada y salida de documentos; Remisión de información a los titulares relacionada con el objeto social 

de la Corporación; Campañas de actualización de datos e información de cambio en el tratamiento de datos personales; Custodia y gestión de información de bases 
de datos; Transporte de pasajeros y reserva de tiquetes de transporte; Administración de sistemas de información; Desarrollo operativo; Envió de comunicaciones; 

Gestión administrativa; Gestión de cobros y pagos; Gestión de facturación; Gestión de proveedores y contratistas; Gestión económica y contable; Gestión fiscal; 

Requerimiento por organismo de control para datos no sensibles, privados y/o sensibles; Atención y seguimiento de requerimientos de autoridad judicial o 
administrativa; Verificación de datos y Referencias; Verificación de requisitos jurídicos y/o técnicos; Servicios de comunicaciones; Análisis de perfiles; Publicidad 

propia; Publicidad y prospección comercial; Sistema de ayuda a la toma de decisiones; Ofrecimiento de productos y servicios; Control de horario; Formación personal; 

Programas de promoción y prevención; Seguros de vida y salud; Actividades encargadas a la verificación de requisitos del seguro contratado; Tramite de pago, 
reembolso, cancelación y/o revocación de seguros; Promoción social a la juventud. 

 
El Titular de los datos personales, su representante legal, entiéndase quien ejerce la patria potestad, custodia, curaduría y/o tutoría, o sus causahabientes, podrán ejercer 

sus derechos sin límite alguno a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales y solo en casos en que sea procedente, a suprimir o revocar la autorización 

otorgada para su tratamiento, esto sin que se constituya en un costo o erogación pecuniaria.  
 

Si desea presentar consultas, peticiones o reclamos que versen sobre protección de datos personales podrán dirigirse ante la CORPORACIÓN AMIGOS DEL BMX 
DE ANTIOQUIA Y/O COMISIÓN ANTIOQUEÑA DE BICICROSS, mediante escrito remitido a la Calle 30 A N.º 66 B 61, en la ciudad de Medellín, o al correo 

electrónico pqr@bmxantioquia.com.co 
 

La política de tratamiento de datos personales, así como los cambios sustanciales que se produzcan en ella, se podrán consultar en nuestra página web, 

www.bmxantioquia.com.co o a través del siguiente correo electrónico: pqr@bmxantioquia.com.co  
 

Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de 
discriminación, o sobre menores de edad.     
 

Clausula: Entiendo, que el competir en el BMX es una actividad que conlleva algún riesgo de sufrir daños personales o en mi propiedad y voluntariamente asumo y 
acepto los riesgos incondicionalmente, me comprometo a no solicitar indemnización alguna por cualquier daño o perjuicio que pueda ser causado a mi persona o a 

mi propiedad o la de mis acudientes durante la práctica de este deporte, ni a demandar por medio alguno a la Federación Colombiana de Ciclismo, Liga de Ciclismo, 
Comisión Antioqueña de Bicicross y/o Corporación Amigos del BMX de Antioquia, Club, sus miembros, empleados, personas vinculadas, coparticipantes, jueces, 

comisarios, propietarios u operarios de las instalaciones en que se realicen las actividades del Bicicross y demás personas o entidades vinculadas a esta actividad.  
Autorizo a mi representado para que practique la modalidad del BMX y acepto en su nombre y representación el contenido total de esta solicitud. 
Bajo la gravedad del juramento certifico que todos los datos anotados aquí son ciertos y verdaderos 
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