
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN ARENA SABANA 

 
Yo, _________________________ identificado con documento número _________ de_______, 
manifiesto que: 
 
1. Conozco, entiendo y acepto de manera libre y voluntaria todos los protocolos y las medidas de 
bioseguridad que la Universidad de La Sabana ha implementado en el Campus de Chía y en Arena 
Sabana, contempladas en la normatividad nacional y local vigente, así como los protocolos de 
bioseguridad que han sido avalados por las autoridades respectivas, los cuales pueden ser 
consultados en la página web de la universidad.  
 
2. Me han sido explicados todos los riesgos adicionales a que me expongo al realizar esta 
práctica deportiva y, por lo tanto, me comprometo a comunicar si tengo algún signo de alarma o 
síntoma sospechoso de COVID - 19.  
 
3. Entiendo y acepto de manera libre y voluntaria los riesgos asociados a la asistencia presencial 
a los espacios deportivos de la Universidad de La Sabana originados por la pandemia del COVID-
19. Comprendo la posibilidad de transmisión infecciosa del virus COVID-19 aún con la 
implementación de todos los protocolos de prevención y protección de bioseguridad 
implementados por la Universidad de La Sabana.  
 
4. Comprendo y acepto de manera libre y voluntaria que dadas las características del riesgo de 
contagio del COVID-19 con el respaldo de evidencia científica hasta la fecha, este riesgo derivado 
de la asistencia a los espacios deportivos en Arena Sabana de la Universidad de La Sabana es 
asumido libremente por mí, razón por la cual mantendré indemne a la Universidad de La Sabana 
por cualquier reclamación derivada de este hecho.  
 
5. Me comprometo a cumplir con todos los protocolos y medidas de bioseguridad establecidos 
por la Universidad de La Sabana para el uso de sus espacios deportivos 
 
6. Finalmente, doy fe de que toda la información proporcionada en el presente documento es 
verídica. 

 

Firma: 
 
 
 
 

1Firma Representante Legal Menor de Edad: 
 
 
 
 

Nombre del usuario 
 

Nombre del Representante Legal 
 

Número de documento y lugar de expedición 
 

Número de documento y lugar de expedición 
 

 
1 En caso de que el usuario sea menor de edad, debe ser su representante legal quien consigne su firma en 
el presente documento. 

Fecha  Dia _________ Mes ___________ Año __________ 



Datos de Contacto de emergencia 
Nombre 
Celular 
Teléfono Fijo 
Dirección de residencia 

Datos de Contacto 
Celular 
Teléfono Fijo 
Dirección de residencia 

 

    

 

 

    

 

 


