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ACUERDOS PARA PRÁCTICA DE RESIDENCIA DE YOGA Y VIDA INTEGRAL 
EN EL ECOZENTRO MADRE KUMBRA Y  

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD LEGAL 
 

Con el objetivo de cuidarnos entre todos y vivir acuerdos de paz reales, te invitamos a que 

realicemos este acuerdo con respecto a tu estadía y práctica con nosotros. Este documento debe 

ser firmado y enviado a nosotros antes de comenzar o inmediatamente llegues a Madre Kumbra 

 

Yo, _______________________________________________________ identificado(a) con 

documento número ___________________ expedido en _______________________  en 

condición de practicante en la Residencia de Yoga y Vida Integral y Voluntario(a) en el Ecozentro 

Madre Kumbra, ubicado en el Barrio La Cumbre en Manizales, Colombia, permaneceré en el 

proyecto durante el periodo de: (fecha de inicio de práctica) _________________ hasta 

_________________ y por esta razón, acuerdo lo siguiente: 

1. Responsabilidad de riesgo, Entiendo que soy responsable de todos los riesgos 

involucrados con mi participación en todas las actividades que se realizarán dentro de la 

práctica/voluntariado. Conozco estos riesgos y asumo completa responsabilidad de los 

mismos, incluido el riesgo de robo, pérdida o daños a mi propiedad, lesiones físicas, 

accidente y muerte, entre otros. Asumo toda responsabilidad dentro de mi estadía en el 

proyecto, liberando al Ecozentro Madre Kumbra y sus miembros de cualquier riesgo o 

eventualidad ocurrida durante mi estadía, sea esta como resultado de mi actividad directa 

como practicante/voluntario o por mis propias actividades de turismo, gestiones y demás 

relacionadas con mi estancia en el proyecto, en la ciudad o en el país. 

2. Cuento con una seguridad social (EPS) o seguro médico nacional y/o de viajero 

internacional que cubre tales riesgos y dan a conocer toda la información pertinente, 

médica y personal, y del Ecozentro Madre Kumbra a mi compañía de seguros.  (Anexar al 

documento) 

3. Exoneración legal: por la presente libero y eximo de responsabilidad e indemnización al 

Ecozentro Madre Kumbra y me comprometo a no establecer demandas en contra de dicho 

proyecto, su territorio, sus responsables, demás voluntarios, contratistas y personas que 

trabajan en el proyecto ("Partes Liberadas"), de reclamos, demandas, acciones, 

responsabilidades, pérdidas, sentencias, premios, costos y gastos de cualquier naturaleza 

incluyendo los reclamos por muerte, lesiones físicas, discapacidad o daños a la propiedad, 

pérdida o robo, relacionados con mi participación en ambos eventos sin importar su causa 

o razón, salvo en el caso de probada negligencia de las Partes Liberadas, quienes no se 

encuentran  excluidas de las Leyes de Colombia, como país anfitrión. También libero de 

responsabilidad a todas las “Partes Liberadas” por todos los reclamos que surjan por 

cuenta de primeros auxilios o tratamiento médico o servicios prestados a mi persona 

durante mi participación en ambos eventos.  

4. En caso de ser extranjero, cuento con el permiso o visa necesaria  y pasaporte 

vigente, necesarios para la estancia en el país y en el Proyecto y en caso de superar el 

tiempo permitido de estancia en el país es mi responsabilidad presentarme ante las 

autoridades pertinentes y tramitar los permisos correspondientes. En caso de no ser 

posible se dará por terminada mi estadía dentro del Proyecto y mis actividades de 
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practica/voluntariado, sin que ello implique ninguna responsabilidad adicional para el 

Ecozentro Madre Kumbra. (Anexar al documento) 

5. En caso de ser menor de edad, cuento con el permiso escrito de mis padres o persona 

responsable. (anexar al documento el permiso con copia de cédula del responsable)  

6. Cuento con los elementos necesarios para realizar las actividades de voluntariado – 

botas o zapatos cerrados, guantes, pantalones, gorra, bloqueador, saco y demás 

necesarios para mi estadía. 

7. Cláusula de tipos de estadías o voluntariados: La información entregada al 

residente/voluntario, incluye escoger entre los diferentes tipos de prácticas a realizar dentro 

del Ecozentro Madre Kumbra: práctica/voluntariado de Yoga Colaborativo por jornadas, 

práctica /voluntariado por semanas/meses como Residente de Yoga y Vida Integral, 

práctica como residente de Yoga y Vida Integral por años, y huésped. Yo voy a ser parte 

del Proyecto Madre Kumbra de la siguiente manera:  ___________________________. 

8. Cláusula de alimentación y hospedaje: Dependiendo del tipo de estadía y práctica que 

esté realizando, el proyecto podrá suministrarme alimentación y hospedaje u otros 

servicios a través de un intercambio económico o de alguna otra índole previamente 

acordada (labores, herramientas, implementos, entre otros). Dentro de los servicios podré 

intercambiar o gestionar dichos servicios según las reglas, tablas o costos establecidos por 

el proyecto. En algunos casos y según el perfil del practicante/voluntario dichos servicios 

(hospedaje, estadía y/o alimentación) podrán estar incluidas sin que ello sea de carácter 

obligatorio para Madre Kumbra, ni deba suministrarse durante toda la ejecución de la 

práctica/voluntariado. En ningún caso, si hago uso de estos o de otros servicios 

corresponderá a una remuneración en especie o económica por mis actividades 

voluntarias y de práctica/aprendizaje. En caso de alguna eventualidad en el lugar o 

proyecto, se podrá hablar y acordar alguna modificación en el acuerdo de alimentación y 

hospedaje. 

 

9. Cláusula de consumo de sustancias psicoactivas y medicinas naturales: dentro del 

territorio de Madre Kumbra (incluyendo la casa de habitaciones) y en nuestras actividades 

no está permitido el consumo de sustancias psicoactivas (alcohol, cigarrillo, drogas de 

diferentes tipos), salvo en el caso de ceremonias ancestrales dirigidas y debidamente 

programadas con el ánimo de observar el uso medicinal y natural de las mismas. 

10. El presente acuerdo será vinculante para mí, mis bienes y representantes. Bajo mi 

firma certifico que he leído y entendido los riesgos de mi participación y acepto de 

manera voluntaria este acuerdo con los términos pactados. 
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ACUERDOS PARA PRACTICANTES EN RESIDENCIAS DE YOGA Y VIDA 
INTEGRAL (VOLUNTARIADO) EN MADRE KUMBRA – ECOZENTRO Y  

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD LEGAL 
 

Nombre completo: 

_______________________________________  

Firma: 

_______________________________________   

Tipo y No. Documento: 

_______________________________________ 

Fecha: 

_______________________________________  

Constato con esta firma también que: 

 He leído la página web de Madre Kumbra donde se explica detalladamente el 

desarrollo y objetivo del proyecto, así como las practicas a realizar 

 He leído y aceptado los acuerdos para Practicantes de Yoga y Vida Integral que 

esta en la página de inscripción del mismo 

Enviar archivo con datos adjuntos al correo madrekumbra@gmail.com 

- Copia de carnet o seguro médico 

- Copia de la cédula (para colombianos) 

- Copia de pasaporte y visado (para extranjeros) 

- Permiso de padre o acudiente y copia de documento de identidad del mismo (en 

caso de ser menor de edad) 

Acuerdo económico: 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


