
 
 

 

                                                                      

 

 

DESLINDE DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
PARA DEPORTISTAS MENORES DE EDAD 

 
PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

Yo declaro, de manera plena y conciente, que voluntariamente me inscribo a mi 
hijo……………………………………………………………….DNI……………………………, de 
……………….de edad para participar en la competencia y / o exhibicion de ……………………………… 
que nos convoca el día de la fecha, y que voluntariamente participara de esta actividad teniendo el 
absoluto conocimiento de los riesgos que ésta implica. 
 
ASUNCIÓN DE RIESGO 

Yo estoy advertido que la participación en el evento de…………………………………. donde 
voluntariamente lo inscribo, y que esto implica la práctica de un deporte de riesgo, que puede causarme 
heridas o diversas lesiones, aún la muerte. Atento a ello declaro que dichas consecuencias disvaliosas 
son totalmente asumidas a mi propio riesgo y por mi propia cuenta, y su eventual acaecimiento será 
totalmente ajeno a los organizadores del evento o cualquiera de las partes involucradas en el mismo.  
Asimismo, declaro que mi hijo …………………………………………………………………………………esta 
sano gozando de plena salud física, mental y estar debidamente entrenado/a para participar de esta 
actividad. Finalmente, declaro por la presente que acepto y asumo la total responsabilidad por cualquier y 
todos los  riesgos y/o lesiones y/o daños personales que pudiesen ocurrirle en el desarrollo del evento 
que nos convoca. 
 
DESLINDE DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Mediante la consideración de que le sea permitido por los organizadores a participar en el evento de 
………………………………………………………… en cuestión, yo aquí acuerdo que: ni yo, ni ninguno de 
mis representantes personales o legales, miembros de mi familia tomarán acciones legales o reclamos ya 
sea por heridas o muerte resultando del desarrollo de las actividades que acontezcan en el campeonato o 
exhibición, ni contra la AGENCIA CORDOBA DEPORTES, ni contra EL PROGRAMA CBA X, ni de 
cualquiera de sus empleados, directores, agentes contratistas u organizaciones afiliadas (ni tampoco el 
proveedor de servicios, rampas u equipo que deberé usar en las actividades) como resultado de mi 
participación en las mentadas actividades. Yo aquí mismo libero a los organizadores, cualquiera sea su 
labor y/o eventuales dueños de rampas que sean utilizadas por mí 
hijo…………………………………………………………………….y a todas sus organizaciones asociadas de 
y contra toda responsabilidad legal proviniendo de o conectado con su participación en esta actividad.  
 
EJECUCIÓN VOLUNTARIA Y COMPRENDIDA  

Yo he leído muy cuidadosamente y he comprendido completamente sus contenidos. Yo estoy advertido 
que esto es un Deslinde de Responsabilidad y un contrato entre mi persona y los organizadores del 
evento y/o sus organizaciones afiliadas y firmo bajo mi absoluta y propia voluntad. 
 
 
 
FECHA:_______/________/_________  
                                  
FIRMA DEL TITULAR:……………………………………………………  ACLARACIÓN:    
 
PADRES O TUTOR DE MENOR 
Nosotros como Padre y Madre o Tutor 
de…………………………………………………………………………………………. 
Damos aquí nuestro permiso a nuestro hijo/a menor o custodio/a a participar en esta actividad y 
acordamos absolutamente, tanto individualmente como en defensa de mi hijo/a o custodio/a con todos los 
términos mencionados más arriba.  

 


