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FECHA: ……./……./…….                                                                   ROSARIO, SANTA FE

NOMBRE DEL EQUIPO: ___________________________________________________

   Yo______________________________________D.N.I._______________________en mi propio
nombre y en el de mis herederos, albaceas y cesionarios, por la presente renuncio a indemnización
por  daño  y  libero  para  siempre  de  toda  responsabilidad  a  COPA CUNA DE  LA BANDERA,
GRUPO EKIPO, diario LA CAPITAL y personal en general respecto a toda acción, causa de
acción, reclamación o demanda que yo haya hecho, que intento actualmente hacer o que pueda o
intente hacer en el futuro en contra de COPA CUNA DE LA BANDERA, GRUPO EKIPO y diario
LA CAPITAL y personal en general.
   Reconozco que participar  en este torneo es una actividad potencialmente riesgosa.  No me
inscribiré  a  menos  que  me  encuentre  médicamente  apto  y  adecuadamente  entrenado.  Me
comprometo a aceptar cualquier decisión de los organizadores y/o personal médico apostado en el
lugar, relativa a mi capacidad para poder seguir compitiendo. 
   Asumo todos los riesgos asociados con participar en el torneo, incluyendo pero no limitando a
caídas, lesiones por contacto con otros jugadores, consecuencias del clima incluyendo temperatura
o humedad, tránsito hasta desde y hasta el predio, condiciones de los campos de juego, todos los
riesgos conocidos y apreciados por mí.
    Habiendo leído esta declaración y conociendo los hechos, y considerando su aceptación a
participar  del  torneo,  yo  en  mi  nombre  y  en  el  de  cualquier  persona  que  actúe  en  mi
representación,  libero  a  los  organizadores  del  torneo,  voluntarios,  colaboradores,  responsables
del/los predio/s donde se compite, sponsors, sus representantes y/o sucesores de todo reclamo o
responsabilidad  de  cualquier  tipo  que  surja  de  mi  participación  en  este  evento,  aunque  esta
responsabilidad pueda surgir por negligencia, o culposidad de parte de las personas nombradas en
esta declaración, así como de cualquier extravío, robo y/o hurto que pueda sufrir. Autorizo a los
organizadores   del  torneo  y  sponsors  al  uso  de  fotografías,  películas,  videos,  grabaciones,  y
cualquier otro medio de registración de este torneo para cualquier uso legítimo sin compensación
económica alguna.

 
                                         ____________________________________ 
                                                       FIRMA DEL JUGADOR
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