AUTORIZACION A MENORES
TORNEOS DE FÚTBOL 5 y 7
FEMENINOS Y MASCULINOS
VÍAS DE CONTACTO. Tel: 3415975534 – Página de Facebook: Copa Cuna de La Bandera –
mail: futbol5@copacunadelabandera.com.ar – www.copacunadelabandera.com.ar

Bajo declaración jurada:
Autorizo a mi hijo/a (APELLIDO Y NOMBRE)…………………….……………….….
con D.N.I……………………………….a participar en los torneos de fútbol 5/7 de
Copa Cuna de la Bandera en el equipo……………………………………..y aclaro
que él/ella voluntariamente se somete a las competencia que la organización
brinda. Aclaro que mi hijo/a como mi persona, conocemos la envergadura, la
naturaleza y el alcance de la actividad, riesgos y peligros que ésta presenta,
responsabilizándome por todo daño, perjuicio, lesión y pérdida de cualquier tipo
que pudiera ocasionar su actuar, deslindando de toda responsabilidad a los
organizadores. Declaro entender y aceptar que tanto los organizadores,
colaboradores, como propietarios del campo e instalaciones donde se
desarrollan las actividades no son responsables por ninguna lesión resultante de
los riesgos y peligros que las actividades pudieren traer. Declaro conocer y
aceptar que mi hijo/hija es plenamente capaz de participar en estas actividades,
por lo tanto yo asumo toda responsabilidad sobre él/ella, en lo que respecta a
lesiones personales como robo, daños y/o pérdidas de su propiedad y aún
muerte. Declaro que él/ella está apto/a y soy consciente de su estado general de
salud física y mental. Declaro que mi hijo/a se encuentra preparado/a para
ejercer actividades físicas y mentalmente intensas. Yo declaro
responsabilizarme por la realización de los controles médicos necesarios para
que me hijo/a desarrolle una competencia de estas características.
Yo autorizo a los organizadores de esta competencia a utilizar cualquier medio
de registro fílmico y/o fotográfico de la actividad para fines personales así como
para fines publicitarios y otros, sin que por ello tengan que realizar emolumento
alguno a mi persona o a sucesores y/o sucesores a título personal o universal
(cesionarios o herederos).
Este documento será firmado por los padres y/o tutor teniendo como validez un
año desde su firma para los torneos de Copa Cuna de la Bandera.
FIRMA DE PADRES Y/O TUTORES
……………………………………

……………………....................
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