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Santiago de Cali, ____________, ____ del año 20_ 

 

 

Señores 

CORPORACIÓN DE EVENTOS, FERIAS Y ESPECTÁCULOS DE CALI - CORFECALI 

Ciudad 

 

 

Por medio de la presente, yo ______________________________, mayor de edad, identificado(a) 

con la cédula de ciudadanía No. __________de __________, autorizo en mi calidad de 

representante del (la) menor de edad ___________________________, con tipo de documento 

________________ número __________, de edad de _________ años, su participación en el evento 

denominado  _________________________________, a realizarse en el marco de la Feria de Cali, 

durante los días ___ y ___ de diciembre del presente año _________, así como durante las jornadas 

de selectivos y  ensayos en caso de ser requerido. 

 

Igualmente declaro que: 

 

 1. Entiendo, conozco y acepto los términos, requisitos y condiciones del evento realizado por la 

Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali - Corfecali. 

 2. Autorizo la participación y permanencia del (la) menor única y exclusivamente durante las 

jornadas de selectivos y ensayos, si son requeridas, así como durante el desarrollo del encuentro 

y asumo toda y cualquier clase de responsabilidad que se derive por los actos y conductas que 

realice el (la) menor en desarrollo de dichas jornadas. 

 3. Entiendo y conozco los protocolo de bioseguridad implementados por las autoridades locales en 

relación a la pandemia del Covid-19 y me comprometo con el cumplimiento del mismo en 

forma exhaustiva, de modo que el (la) menor ingrese a las instalaciones con todas las medidas 

de protección físicas y las utilice durante todo el desarrollo del evento. Además, el (la) menor 

cumplirá con las normas de bioseguridad que se indiquen en las instalaciones donde se 

desarrollen las jornadas de selectivos, ensayos y presentación final.   

 4. Me comprometo a abstenerme de enviar al menor a las jornadas de selectivos, ensayos y 

presentación final del evento cuando presente síntomas relacionados con el Covid-19, caso en el 

cual me comprometo a informar de manera inmediata, tanto a los organizadores del evento 

como a las autoridades sanitarias para que se puedan tomar las medidas oportunas e iniciar el 

protocolo respectivo. 

 5. Pese a la existencia de un protocolo de bioseguridad, declaro que conozco y acepto los riesgos 

que implica una situación pandémica como la actual, por lo cual eximo a Corfecali de cualquier 

responsabilidad en caso de contagio.  

 6. Así mismo, asumo todos los riesgos que implica que mi representado participe activamente del 

encuentro y de la ejecución del mismo, por lo cual eximo a Corfecali de cualquier 
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responsabilidad proveniente de accidentes o inconvenientes en los que pueda estar involucrado 

el (la) menor. 

 7. En caso de materializar cualquier tipo de riesgo, los gastos o expensas que se requieran para la 

atención de los menores, sus tratamientos serán asumidas por el representante del menor o por 

quien esté obligado a hacerlo.  

 8. Mediante el presente documento, autorizo a Corfecali la utilización de los derechos de imagen 

del (la) menor: ______________________________________________, sobre fotografías o 

procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales (videos), así 

como los derechos patrimoniales de autor (reproducir, comunicación pública, transformación y 

distribución)y derechos conexos, a la CORPORACIÓN DE EVENTOS, FERIAS Y 

ESPECTÁCULOS DE CALI - CORFECALI, para incluirlos en fotografías o procedimientos 

análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales (videos) para la Feria de 

Cali.  

 9. Autorizo a CORFECALI para que, de conformidad con las normas internacionales que sobre 

propiedad intelectual sean aplicables, así como bajo las normas vigentes en Colombia, use los 

derechos de imagen sobre fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o 

producciones audiovisuales (vídeos), así como los derechos de propiedad intelectual y sobre 

derechos conexos que le puedan pertenecer, para ser utilizados por CORFECALI con fines 

publicitarios para de la Feria de Cali.  

 10. La presente autorización de uso se otorga a CORFECALI, para ser utilizada en ediciones 

impresas y electrónicas, digitales, ópticas y en la Red Internet. Tal uso se realizará por parte de 

CORFECALI, para efectos de su publicación de manera directa, o a través de un tercero que se 

designe para tal fin. Los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o territorial 

alguna y por tiempo indefinido.  

 11. La presente autorización se da para formato o soporte material, y se extiende a la utilización en 

medio óptica, magnética, electrónica, en red de internet, mensajes de datos o similar conocido o 

por conocer en el futuro.  

 

Firma del Representante del Menor de Edad: ______________________________________ 

Nombre:____________________________________________ 

Domicilio: ___________________________________________ 

Teléfonos: ___________________________________________ 

Email: _______________________________________________ 

 

Nota: Se reconocerá como representantes del menor de edad, única y exclusivamente a: La 

mamá o el papá del menor o al tutor legal quien debe adjuntar a este formato fotocopia del 

registro civil y fotocopia de la cédula de ciudadanía.  


