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Señores  

Facultad de Ingeniería  

Universidad de La Sabana 

 

 

 

Autorizamos a nuestro hijo ______________________________, menor de edad identificado con el 

documento de identidad _________________ de ___________ con ______ años, para que participe en el 

III Regata que se realizará el viernes 14 de septiembre de 2018 durante todo el día en el lago de la 

Universidad de La Sabana.  

Declaramos conocer y tener contratada la póliza de accidentes con que cuenta la Universidad de La 

Sabana para cubrir este tipo de actividades extracurriculares al aire libre. Igualmente declaramos conocer 

todos los riesgos y consecuencias que se puedan derivar de esta actividad y que se describen en la 

siguiente tabla: 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

ACTIVIDAD 
Participar en el concurso de botes  hechos por los estudiantes, mediante 

materiales reciclables 

AGENTE DE 
RIESGO  

PELIGRO  
FUENTE 

GENERADORA  
CONSECUENCIA   LUGAR  

Biológico  

Contacto con  
Microorganismos tipo 
hongos, bacterias y/o 
virus 

Contacto con el agua 
por caída dentro del 
agua 

Lesiones 
cutáneas u otras 
que se puedan 
derivar  

Lago 
Artificial 

Contacto con  
Microorganismos tipo 
hongos, bacterias y/o 
virus 

Contacto con el agua 
e ingestión   

Gastroenteritis, 
alergias  u otras 
que se puedan 
derivar 

Mecánico  

Trauma por inmersión 
Golpe caída y 
ahogamiento  

Golpes, heridas, 
contusiones, 
fracturas, 
esguinces, 
luxaciones, 
muerte  u otras 
que se puedan 
derivar 

Atrapamiento  
Deficiencia 
construcción del bote  

Locativo  
Caída al mismo nivel y a 
distinto nivel 

Superficie irregular, 
fallo en  la 
construcción del bote  

Emergencia 
Medica  

Ahogamiento 
Caída  a la fuente de 
agua. 
No saber nadar  

Asfixia, perdida 
del conocimiento, 
muerte  u otras 
que se puedan 
derivar 

Trastornos de salud  
Golpe térmico-fatiga-
otro    

Desmayo, 
convulsión, mareo   
u otras que se 
puedan derivar 

RECOMENDACIO
NES 

 Es obligatorio el uso de zapatos cerrados dentro del bote y portar 

chaleco salvavidas.  

 Utilizar ropa deportiva  

 Llevar el cabello recogido  

 Usar bloqueador solar 

 No usar joyas u otros elementos similares  

 Participar de la actividad únicamente si el estudiante sabe nadar 
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Del mismo modo, autorizamos a la Universidad de La Sabana la recolección de datos personales, la toma 

y uso institucional de las fotos y/o videos en los que se registre la imagen de nuestro hijo, como resultado 

de la actividad que se desarrollará dentro del marco de la XV Semana de Ingeniería del 10 al 14 de 

septiembre de 2018.  

Protección de datos: De conformidad con la señalado en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y demás normas que las modifiquen, adicionen o complementen, autorizo  a 

la Universidad de La Sabana para el tratamiento de mis datos personales, tanto privados como sensibles con las siguientes finalidades: académicas, ofrecimiento de programas educativos, 

desarrollo de los procesos académicos, bienestar universitario, financiación, biblioteca, becas, ayudas económicas, relaciones internacionales, movilidad internacional,  participación en eventos o 

concursos (académicos, culturales, recreativos, deportivos), congresos y/o seminarios, atención en centro médico, difusión de información a través de los medios de comunicación de la universidad, 

temas publicitarios, investigativos, estadísticos,  sociales, deportivas, networking, comerciales, de mercadeo y venta, invitaciones a eventos, mejora de productos y servicios u  oferta de nuevos 

productos, y todas aquellas actividades asociadas al vínculo con la Universidad, o aquel que llegase a tener; efectuar encuestas de satisfacción y/o de estudios de investigación de la Universidad; 

así como de sus aliados comerciales; realizar actividades de segmentación e inteligencia de clientes y en general para todas las actividades que se enmarquen dentro del objeto social de la 

universidad y de conformidad con la política de protección de datos de la universidad a la cual podré tener acceso en la página web  www.unisabana.edu.co/nosotros/politica-de-proteccion-de-

datos. Así mismo, autorizo la transmisión y transferencia de mis datos personales a terceros cuando ello sea necesario en virtud de los fines señalados anteriormente y de la relación que mantengo 

con la universidad.De igual modo, declaro conocer que no me encuentro obligado a  autorizar el tratamiento de  mis datos personales sensibles y haber sido informado de que puedo ejercer los 

derechos de acceso, consulta, actualización, corrección, supresión, revocación o reclamo, mediante escrito dirigido a la UNIVERSIDAD DE LA SABANA a la dirección de correo electrónico 

protecciondedatos@unisabana.edu.co, o a través de correo ordinario remitido a la dirección Campus del Puente del Común, Km. 7, Autopista Norte de Bogotá, Chía (Cundinamarca), atendiendo 

los requisitos para el trámite de consultas y reclamos establecidos en la política de protección de datos de la universidad.  

 

Se adjunta fotocopia de documento de Identificación y certificación vigente de afiliación a EPS del menor. 

 

 

Datos del Participante 
 

 

Nombre:   
N° documento:   
Grupo Sanguíneo y RH:  
EPS:  
N° de celular:  
  
 
 
 
 

 

Firma del Padre: 
 

 

Nombre:  
N° de documento:  
N° de celular:  
 
 
 
 
 

 

  
Firma de la madre: 
 

 

Nombre:  
N° de Documento  
N° de celular:  

 


