TERMINOS y CONDICIONES DEL EVENTO 5K ¡ZOMBIE!
El presente documento tiene por objeto regular las condiciones necesarias para ser parte de la Carrera 5K ¡ZOMBIE! (desde ahora el “Evento”), organizado por la
empresa FOR REAL INTERNATIONAL CREATIONS SAS (desde ahora el “Organizador”). Tal acontecimiento estará conformado por los siguientes actores:







STAFF DEL ORGANIZADOR: recurso humano dispuesto para diseñar, planear, ejecutar, controlar, ambientar, comercializar, promocionar y organizar
acciones previas, durante y posteriores al evento 5K ¡ZOMBIE!
CORREDORES: clientes que adquieran voluntariamente la boleta de rol “CORREDOR”, que en la fecha de realización del Evento tengan mínimo catorce
(14) años demostrables con documento de identificación y, que se consideraron aptos y en forma para afrontar pruebas físicas y mentales con alto
grado de estrés.
ZOMBIES: recurso humano dispuesto por el ORGANIZADOR o clientes que adquieran voluntariamente la boleta de rol “ZOMBIE”, que en la fecha de
realización del Evento tengan mínimo catorce (14) años demostrables con documento de identificación y, que se consideraron aptos y en forma para
afrontar pruebas físicas y mentales con alto grado de estrés.
ALIADOS ESTRATÉGICOS/EXPOSITORES/PATROCINADORES: organizaciones previamente seleccionadas por el ORGANIZADOR, para promover su marca,
productos y/o servicios en el EVENTO.
PROVEEDORES: recurso humano contratado por el ORGANIZADOR o por ALIADOS ESTRATÉGICOS /EXPOSITORES/PATROCINADORES, para prestar algún
servicio necesario, para lograr el objetivo de la marca.
ESPECTADORES: toda aquella persona, dentro del Evento, que no pertenezca al staff de El Organizador, ni a los roles descritos anteriormente.

Tales involucrados podrán estar agrupados o dispersos durante el Evento 5K ¡ZOMBIE!, en los siguientes espacios: 1
 CIRCUITO 5K ¡ZOMBIE!: El circuito de carrera tiene 5 kilómetros aproximados, con terreno pavimentado, adoquinado o destapado, caminos lodosos,
rocosos y terrosos, preparados con múltiples obstáculos artificiales y naturales, varias hordas de zombies, dos (2) zonas de primeros auxilios y dos (2)
zonas de hidratación. Solo el Staff de la organización, los aliados estratégicos/expositores/patrocinadores, los clientes en rol de corredores y zombies
tienen permitido acceder al circuito 5K ¡ZOMBIE! e interactuar en él, mutuamente.
 ZONA DE TREGUA: área proyectada para la preparación previa, esparcimiento, descanso, consumo y todas aquellas acciones dentro de la ley, normas
del Evento y, fuera del juego planeado para el circuito 5K ¡ZOMBIE!. En esta se incluirá una (1) “Carpa de zombificación” (maquillaje), una (1) tarima
sonorizada, una (1) carpa para primeros auxilios, una (1) ambulancia básica y una (1) medicalizada, una (1) carpa de guardarropa, una (1) carpa para
PQR / información, otros servicio, aliados y patrocinadores.
 ZONA DE ZOMBIFICACIÓN: área planeada y administrada por el STAFF de FOR REAL INTERNATIONAL CREATIONS SAS, para la preparación,
caracterización y descanso exclusivo para los clientes en rol de ZOMBIE.
 PARQUEADERO: área dispuesta y controlada por un tercero (en el Evento), a los clientes en rol de SUPERVIVIENTE, ZOMBIE, y, sus acompañantes
(espectadores), para estacionar sus vehículos, pagando por el servicio.
5K ¡ZOMBIE! Es una carrera/aventura de 5 kilómetros con mucho ejercicio físico, mental, adrenalina y diversión, que llevará al límite tus destrezas, ya sea desde el
lado de la presa (corredores) o del cazador (los zombies). En condiciones normales, el Evento se desarrollará entre las 06:00 pm y las 10:00 pm, y, el punto de
encuentro e inicio de la carrera será en la Zona de Tregua informada previamente por El Organizador, a través de diferentes medios (vía web, email, redes
sociales, etc.).
El Evento dispondrá de aproximadamente ciento cincuenta (150) personas (STAFF DEL ORGANIZADOR) entre coordinadores, seguridad, logísticos, actores y
voluntarios, distribuidos en todas las zonas descritas anteriormente, para dar apoyo y servicio al cliente.
Durante el Evento, podrán participar todas las personas mayores de 14 años de edad2, con plenas facultades mentales, que NO estén en estado de embarazo y/o
discapacidad, y, que hayan adquirido su boleta voluntariamente, aceptando las condiciones de participación impuestas por El Organizador.
La información suministrada sobre la talla de camiseta es para uso estadístico, por lo tanto, la organización no garantiza que en el momento de entrega del KIT
del participante, se cuente con la disponibilidad de talla requerida.

INSCRIPCION Y ENTREGA DEL KIT A LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO 5K ¡ZOMBIE!
o

El/Los lugares, fechas y horarios dispuestos para la inscripción o CHECK IN, y, la entrega del KIT del Evento 5K ¡ZOMBIE!, las publicará El Organizador en la
web: www.5kzombie.com, vía email y/o redes sociales, aproximadamente dos semanas antes del Evento. Por lo tanto, para tal proceso los participantes que
adquirieron su boleta en rol de CORREDOR o ZOMBIE se comprometen a estar atentos de la información y a asistir en el lugar, fechas y horarios dispuestos
por El Organizador.

o

Para la inscripción o CHECK IN, y, la entrega del KIT del Evento 5K ¡ZOMBIE!, todos los participantes deberán llevar su boleta en buen estado, su fotocopia de
identificación (cédula de ciudadanía o pasaporte) y, el documento “ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y DECLARACIÓN DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES
PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO 5K ¡ZOMBIE!” impreso y completamente diligenciado, para la verificación del participante en el sistema.

1

En todo momento y en las zonas descritas se debe cumplir con la normatividad del Evento y las leyes del país.
Con autorización firmada (evidenciada con fotocopia de identificación) del documento “ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y DECLARACIÓN DE EXONERACIÓN DE
RESPONSABILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO 5K ¡ZOMBIE!”, por parte de un adulto responsable del menor, durante la entrega del KIT, en el lugar,
fecha y hora dispuesta por el Organizador.
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2

o

Para la inscripción o CHECK IN, y, la entrega del KIT del Evento 5K ¡ZOMBIE!, los representantes de un menor de edad (con 14 años en adelante) en calidad
de padre/madre de familia, tutor legal o responsable del mismo, deberán llevar la boleta del menor en buen estado, su fotocopia de identificación (cédula
de ciudadanía o pasaporte), la identificación del menor (tarjeta de identidad o registro civil) y, el documento “ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y DECLARACIÓN
DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO 5K ¡ZOMBIE!” impreso y completamente diligenciado, para la
verificación del participante en el sistema.

o

Para la inscripción o CHECK IN, y, la entrega del KIT del Evento 5K ¡ZOMBIE! a uno o varios terceros, los asistentes deberán llevar la(s) boleta(s) en original y
anexar fotocopia(s) de esta(s). De igual forma, deberán llevar fotocopia(s) de identificación del/los participante(s) y un documento “ACEPTACIÓN DE
TÉRMINOS Y DECLARACIÓN DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO 5K ¡ZOMBIE!” impreso y completamente
diligenciado, para la verificación del /los tercero(s) (participantes) en el sistema.

o

Los participantes en rol de CORREDOR o ZOMBIE (con su boleta) son los directamente responsables de verificar, entregar y enviar la información al
momento de su inscripción o CHECK IN.

o

El valor de la boleta no será reembolsable bajo ninguna circunstancia.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO 5K ¡ZOMBIE!
o

El día del evento, llevar su boleta en buen estado y, su identificación (cédula de ciudadanía o pasaporte) para la verificación del participante en el sistema.
Del mismo modo, deberá portar de forma visible, todos los elementos identificatorios del KIT entregado por El Organizador.

o

No traer, ni usar ningún tipo de arma real o simulada al evento. No dañar o deteriorar ni la propiedad pública, ni privada. Desacatar esta norma le puede
generar una expulsión inmediata de la actividad, sin derecho a reembolso del dinero, e incluso, traer inconvenientes legales directamente con la fuerza
pública y los entes de vigilancia del Evento.

o

No utilizar ningún tipo de artefactos de transporte con ruedas (por ejemplo: patines, patinetas, carros, motos, etc.). SI es visto transportándose de manera
diferente a arrastrarse, caminar, trotar, gatear, saltar o correr, le generará una expulsión inmediata del Evento, sin derecho a reembolso del dinero.

o

No llevar, ni transportar ningún tipo de animal o mascotas al evento. No mate o hiera a ningún ser vivo.

o

No realizar ningún tipo de daño físico o verbal, directo o intencional a otros asistentes al evento. No importa que tan asustado, exaltado o emocionado esté,
cualquier queja o acto de tocar, golpear, pellizcar, patear, derribar, escupir, morder, arañar, entre otros, dará motivos para ser expulsado del Evento, sin
derecho a reembolso del dinero.

o

No llegar en estado de intoxicación o embriaguez por sustancias psicoactivas o alcohólicas al evento, pues no se le permitirá participar en 5K ¡ZOMBIE!. Si
durante el Evento, es visto en cualquiera de los estados descritos, será expulsado, sin derecho a reembolso del dinero.

o

No portar objetos de valor, trate de no llevar carro o, comparta cupos para traer los menos posibles. Ni el evento, ni el Organizador, ni sus aliados y/o
patrocinadores se harán responsables por pérdida, hurto y/o daño que pueda sufrir.

o

No llevar productos, ni servicios sin previa autorización para vender dentro de las instalaciones del Evento. Si lo descubren o lo ponen en evidencia, será
motivo para ser descalificado y expulsado, sin derecho a reembolso. Adicionalmente, podría tener consecuencias legales, retención o pérdida de mercancía
por cuenta de las entidades de control competentes.
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