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Popayán 02 de Marzo de 2018 

 
CIRCULAR No. 034 – 2018 

 
DE:   DIOCELIMO RIASCOS GUTIÉRREZ 

Secretario de Educación Municipal 
  
PARA:  Instituciones Educativas del Municipio de Popayán 
 
ASUNTO:  BRILLO DE MUJER - CARRERA ATLÉTICA  

8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

La Secretaría de Educación Municipal, atendiendo el propósito de la Secretaria de Cultura y Deporte de 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer y destacar la diversidad propia del género femenino en Popayán 
y el Cauca, es así como la administración en cabeza del señor Alcalde de Popayán, el Doctor CESAR 

CRISTIAN GÓMEZ CASTRO y su Equipo de Gobierno “Vive el Cambio” y en el mío propio como Secretario 
de Educación del Municipio; invita a participar de la práctica de actividad física, el próximo 8 de marzo en 
la segunda edición de la carrera atlética Brillo de Mujer, esta iniciativa deportiva organizada en honor a la 
mujer local. 
 

Esta carrera atlética tiene establecido dos recorridos por el Centro Histórico en los que podrán inscribirse 
mujeres desde los 5 años de edad en adelante. Brillo de Mujer iniciará a partir de las 6:30 p.m. con un 
calentamiento previo en el parque Francisco José de Caldas y, a las 7:00 p.m, se dará la señal de inicio para 
que las participantes hagan el recorrido al que decidan inscribirse (2.5 o 5.0 kilómetros). 
 

Para realizar la inscripción a la carrera, se debe descargar el formulario disponible en la página web 
www.popayan.gov.co y complementarlo con toda la información requerida y una fotografía de la participante. 
Este documento será recibido en la Secretaría del Deporte y la Cultura y en ese momento se informará la 
fecha para la recepción de los implementos necesarios para Brillo de Mujer. 
 

¡Mujer, anímate a brillar con nosotros! 
 

 

Atentamente, 

 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 

 

Proyectó: Ana Isabel Zúñiga Daza (Aux. Administrativo Talento Humano) 
Reviso: N/A 

Anexos: N/A 

 



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN                                                         
CARRERA ATLÉTICA RECREATIVA Brillo de Mujer 2.5k y 5k     
 8 de marzo del 2018  

 
Nº de Participación ______ 

 
Nombres y Apellidos: _______________________________________     

Identificación: _______________________________ 

Fecha de nacimiento: _________________________ 

Edad cumplida: _______ EPS: ____________________ RH: ______  

Email ______________________________________ 

Teléfono celular: _____________________________ 

Talla de camiseta ____ 

 

Distancia: 2.5k        - 5k                                                 En situación de Discapacidad : ___ 
 
Acudiente en caso de emergencia: 
 
Nombre: ___________________ Teléfono: ______________________________ 
 
 
 
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD  
Declaro que de forma voluntaria he decidido participar en la Carrera atlética  recreativa:  Brillo de Mujer 2.5k - 5k     programada 
para el jueves 8 de marzo del 2018 y que estoy en perfectas condiciones físicas, mentales y de salud, así como adecuadamente 
preparada para realizar dicho esfuerzo físico, además me queda claro que puedo caminarla, trotarla o correrla. Aceptaré cualquier 
decisión de la organización de la carrera sobre mi participación en la misma. Asumo todos los riesgos asociados con la participación 
en esta carrera, incluyendo caídas, accidentes, enfermedades generadas ya sea por el contacto directo con otras participantes o por 
consecuencias del clima (incluyendo pero no limitadas a temperatura y/o humedad), tránsito vehicular y condiciones del camino, y 
acepto en general todo riesgo asociado, los cuales declaro conocidos y valorados por mí al momento de inscribirme en la carrera. 
Habiendo leído está declaración, conociendo los riesgos y considerando que los acepto por el hecho de participar en la carrera, yo, 
en mi nombre y en el de cualquier persona que actúe en mi representación exonero a los organizadores de la  Carrera atlética  
recreativa: Brillo de Mujer 2.5k-  5k y a cualquiera que tenga relación con el desarrollo de ella, incluyendo a la Alcaldía  de Popayán, 
a los prestadores de servicios, a voluntarios, a los proveedores, a sus aliados estratégicos, patrocinadores y/o sus representantes y 
sucesores de todo reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja en consecuencia de mi participación en este evento; así 
como de cualquier extravió, robo y/o hurto que pudiese sufrir. Autorizo a los organizadores, patrocinadores de la Carrera atlética  
recreativa: Brillo de Mujer 2.5k - 5k  y a sus representantes al uso de fotografías, películas, videos, grabaciones y cualquier otro 
medio de registro de este evento para cualquier uso legítimo y para los fines adecuados que estos convengan, sin compensación u 
obligación económica alguna. Además autorizo de manera libre que la información suministrada podrá ser utilizada para 
procedimientos relacionados con el desarrollo de la competencia y otros eventos deportivos. De igual forma declaro haber leído y 
comprendido el reglamento interno de la carrera atlética recreativa: Brillo de Mujer 2.5k - 5k, 2018, el cual se me ha suministrado 
en el momento de la inscripción.      
 
 
__________________________                        C.C.  ____________________ 
Firma de la participante  
 
 
 

 
Anexar : Fotocopia de cedula o Documento de identidad  
 
 



 
INFORMACIÓN PARA LAS PARTICIPANTES 
DE LA CARRERA ATLÉTICA RECREATIVA Brillo de Mujer 2.5k - 5k, 
8 de marzo del 2018 
 

 

La Alcaldía de Popayán a través de la Secretaría del Deporte y la Cultura, ha tenido la iniciativa de realizar la carrera 
atlética recreativa Brillo de Mujer 2.5k - 5k  en honor a las mujeres, para así conmemorar su fecha resaltando el rol tan 
importante que cumplen para el desarrollo de la sociedad. Con este evento, se busca motivar a las mujeres payanesas a 
celebrar este acontecimiento caminando, trotando o corriendo en compañía de su familia, amigos y conocidos, 
promoviendo de esta manera el gusto hacía la actividad física con el único propósito  de festejar esta fecha de una 
manera diferente ¡Felicitaciones mujer; por tomar la decisión de ser parte de esta celebración y brillar  con nosotros! 

 A cada persona inscrita se le entregará un número de participación con el que podrá participar varias rifas.  

 Una vez finalice el evento, a cada mujer se le entregará un detalle en agradecimiento por su participación.  

 Antes, durante y después del recorrido se les ofrecerá a las participantes hidratación, orientación, animación, 
primeros auxilios y la seguridad necesaria para que terminen su caminata, trote o carrera. 

 A cada participante se le entregará un número y camiseta entre los días 6 ay 8 de marzo del 2018 en la oficina 
de deporte, de la Secretaría del Deporte y la Cultura de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

 

REGLAMENTO INTERNO Brillo de Mujer 2.5k - 5k - 8 de marzo de 2018: 
1. Menores de edad, entre 5 y 14 años podrán participar en la carrera atlética recreativa Brillo de Mujer 2-5 k en 
compañía y bajo la responsabilidad de una persona adulta. 
2. Cada participante deberá portar su número asignado.  
 
 
3. Los números no pueden ser usados por otra persona diferente a la inicialmente inscrita.  
4. Personas sin números, no podrán participar de las rifas. 
5. Recuerde que este es un evento para conmemorar el rol de la mujer en la sociedad, el cual busca motivar la 
realización de actividad física con el único propósito de superarse a sí misma. Usted puede caminarla, trotarla o 
correrla, lo importante es terminarla a su ritmo. 6. Todas las participantes deberán respetar y seguir el recorrido 
establecido para la carrera atlética recreativa Brillo de Mujer  2.5k -5k    

7. Cada participante del evento debe asumir su responsabilidad en términos de afiliación a un Sistema de Seguridad en 
Salud.  
8. Para concluir el proceso de inscripción el participante deberá haber leído, aceptado y firmado el acta de exoneración 
de responsabilidad de los organizadores de la carrera. 
 

 

INFORMACIÓN DE LA CARRERA:   
Brillo de Mujer 2.5k – 5k - 8 de marzo de 2018, 
es una carrera atlética recreativa, por ende 
usted puede caminarla, trotarla o correrla, lo 
importante es lograr la meta. 
Día del evento: jueves 8 de marzo de 2018 
Hora de calentamiento: 6:30 p.m. 
Hora de inicio: 7:00 p.m. 
Sitio de inicio y llegada: Parque Francisco José 
de Caldas - Frente a La Catedral  
Distancia del recorrido: 2-5 kilómetros (ver 
recorrido). 
Tiempo duración del evento: 1 hora y 30 
minutos. 
Incentivos: rifas entre participantes.  
 

 
Brillo de Mujer 2.5k – 5k  ,8 de marzo de 2018 

 

 

 


