
Nombre del Propietario / Owner Name: C.C. NIT. Passport

Criadero / Ranch: Ciudad / City: País / Country:

Dirección de Agente / Agent´s Adress: Celular /  Mobile: Correo Eléctronico / E-mail:

REGISTRO
REGISTER

NOMBRE DEL EJEMPLAR
HORSE NAME

MODALIDAD
MODALITY

ASOCIACIÓN
ASSOCIATION

CATEGORÍA
CATEGORY

MONTADOR
RIDER

USO EXCLUSIVO DE FEDEQUINAS

IDENTIFICACIÓN 
IDENTIFICATION

1

2

3

4

5

Monto Total de Inscripciones:

$

Total Pagado:

$

Balance:

$

Procesado por: Contabilizado por: Revisado por: Aprobado por:

CONFEPASO
C O L O M B I A

BOGOTÁ  NOVIEMBRE  15 AL 19  DE  2017
HIPODROMO DE LOS ANDESMUNDIAL EQUINA

CONFEPASO

FORMATO INSCRIPCIÓN 

FIRMA: C.C./Nit/Passport

Devolver el formato debidamente diligenciado, junto con la copia escaneada de la consignación y/o transferencia y la copia de los registros de los ejemplares inscrito(s) (La copia 
del registro solo se requiere en caso de ejemplares extranjeros), al correo: info@fedequinas.org. Si el montador no tiene carnét de Fedequinas, adjuntar copia del documento                 
de identidad. NOTA IMPORTANTE: Enviar esta inscripción �rmada por el(los) inscrito(s) por ambos lados, de lo contrario se dará por incompleto el trámite. 

NO SE PERMITE EL CAMBIO DE EJEMPLARES RELACIONADOS EN LA PLANILLA, A EXCEPCIÓN DE EJEMPLARES CON EL MISMO PROPIETARIO HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2017 Y NO SE 
REINTEGRARÁ EL VALOR DE LA INSCRIPCIÓN. 



CONFEPASO
C O L O M B I A

BOGOTÁ  NOVIEMBRE  15 AL 19  DE  2017
HIPODROMO DE LOS ANDESMUNDIAL EQUINA

CONFEPASO

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS INSCRITOS

NOMBRE

1.

2.

3.

4.

No. DOCUMENTO 
DE IDENTIFICACIÓN NOMBRE No. DOCUMENTO 

DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE                                          DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN

EL (LOS) INSCRITO(S):

FIRMA

NOMBRE                                          DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN

FIRMA

CLAUSULA PRIMERA. ADHESIÓN. Con el pago de la inscripción de los ejemplares relacionados, tanto el propietario, expositor(es) y montador(es), en adelante EL(LOS) 
INSCRITO(S), se adhieren al presente clausulado, al Reglamento de Competencias de CONFEPASO INTERNACIONAL, a sus Estatutos y a cualquier resolución o decisión 
de la Junta de Delegados y/o el personal técnico que labora en el evento, así como a los estatutos, códigos y reglamentos de FEDEQUINAS, en adelante LOS ORGANI-
ZADORES. Igualmente, EL(LOS) INSCRITO(S) aceptan cumplir con las instrucciones dictadas por LOS ORGANIZADORES o sus delegados, tendientes a asegurar el cabal 
funcionamiento de la Feria. Como contraprestación al pago, LOS ORGANIZADORES se comprometen a permitir a EL(LOS) INSCRITO(S) su participación en la XIII Expo-
sición Mundial Equina CONFEPASO Colombia 2017. CLAUSULA SEGUNDA. INDEMIDAD. EL(LOS) INSCRITO(S) reconocen que la monta o exhibición de equinos es una 
actividad peligrosa para el montador y para terceros y, en consecuencia declaran que mantendrán a LOS ORGANIZADORES libres e indemnes de cualquier tipo de 
responsabilidad civil o penal o de cualquier otra clase con motivo de cualquier incidente o accidente que pudiere ocasionarse a terceros con el equino o sus emplea-
dos o dependientes, o cualquier equipo utilizado en el evento. EL(LOS) INSCRITO(S) se hacen responsables por cualquier perjuicio que sus empleados o dependientes 
causen a LOS ORGANIZADORES o a terceros. Así mismo asumirán la debida diligencia para evitar conductas contrarias a la Ley o a los Reglamentos de LOS ORGANIZA-
DORES, incluido el consumo de sustancias sicotrópicas por parte de sus empleados o dependientes. En caso de comprobarse el incumplimiento a cualquier reglamen-
to por parte de los empleados o dependientes que aparezcan aquí autorizados por EL(LOS) INSCRITO(S), habrá lugar a su expulsión inmediata de la Exposición y a la 
prohibición de desarrollar cualquier actividad dentro de la misma. CLAUSULA TERCERA. RESPONSABILIDAD POR EL CUIDADO DE LOS EJEMPLARES. EL(LOS) INSCRI-
TO(S) se hacen responsables del cuidado de los ejemplares inscritos, durante el traslado hasta y desde el sitio de la Exposición, así como durante su permanencia en 
las instalaciones del Hipódromo de los Andes y, por tanto, liberan de responsabilidad a LOS ORGANIZADORES por cualquier daño que pudieran sufrir EL(LOS) INSCRI-
TO(S), sus bienes o ejemplares, antes o durante el evento. CLAUSULA CUARTA. Los ejemplares inscritos con este documento podrán ser modi�cados por una sola vez, 
hasta el día 12 de octubre de 2017. En ningún caso se permitirá el cambio de ejemplares que no sean del mismo propietario del ejemplar a cambiar. CLAUSULA 
QUINTA. PRUEBAS DE DOPING. EL(LOS) INSCRITO(S) se comprometen a permitir y a facilitar la realización de cualquier prueba establecida por LOS ORGANIZADORES 
en los equinos inscritos, tendiente a determinar la presencia de sustancias prohibidas. CLAUSULA SEXTA. EL(LOS) INSCRITO(S) autorizan a LOS ORGANIZADORES para 
utilizar la información genética de los equinos disponible en FEDEQUINAS o la que suministren EL(LOS) INSCRITO(S) o las organizaciones internacionales para efectos 
de su utilización en los tableros y pantallas, así como para la conformación de estadísticas. CLAUSULA SEPTIMA. EL(LOS) INSCRITO(S) declaran que los únicos emplea-
dos o dependientes autorizados para efectos de la XIII Exposición Mundial Equina CONFEPASO Colombia 2017, son:


