
                

 

 

CARTA RESPONSIVA Y DE AUTORIZACIÓN 
 
CLUB NACIONAL DE TOCHO 
PRESENTE: 
 
La firma de la presente por el padre, la madre, tutor de cada uno de los jugadores ó firma de los jugadores mismos en 
caso de ser mayor de edad, implica el haber leído, entendido y haber obtenido el compromiso de exponer a los 
siguientes puntos: excluir de responsabilidad total a "CLUB NACIONAL DE TOCHO”, administración, empleados y 
organizadores del evento de que su participación en el “TORNEO DE CLUB NACIONAL DE TOCHO ” Categoría 
Varonil, Mixto y Femenil derive sin estar limitado a la perdida de artículos personales por robo o cualquier otra 
circunstancias y riesgo de lesión y/o muerte accidental. 

Por medio de la presente renuncio a cualquier acción legal sin limitarse solo a la acción legal por lesión personal como 
consecuencia de mi participación en el torneo. Autorizo a los organizadores del evento a grabar (total o parcialmente), 
mi participación por medio de fotografías, películas, TV., Radio, Video, o cualquier otro medio conocido o por conocerse 
para uso comercial, publicitario etc. según consideren necesario, sin contar con el derecho a recibir cualquier tipo de 
compensación, el comité organizador no se hace responsable por los jugadores seleccionados por cada equipo. Acepto 
y comunico que no cuento con ninguna enfermedad de tipo cardiovascular que ponga en riesgo mi vida y la de los 
demás durante mi participación en el TORNEO CLUB NACIONAL DE TOCHO, así mismo acepto que no existe ni 
existiera relación laboral alguna entre el suscrito y los organizadores del torneo mencionado anteriormente por mi 
participación en el torneo. Entiendo que tengo información de que durante el evento se contará con servicio de 
paramédico de primeros auxilios proporcionados por el comité organizador, tengo claro que no son médicos, si no 
paramédicos por lo que no pueden recetar y administrar medicamentos, y que en caso de que ocurra alguna lesión más 
grave los gastos correrán por cuenta de mi persona. Los organizadores del torneo podrán cancelar o modificar las 
condiciones del evento sin ninguna responsabilidad para con los participantes, entiendo y acepto que el comité 
organizador no se hace responsable de daños que cause yo, mi hijo o hija contra las instalaciones, y me comprometo a 
que en caso de que suceda y se maltrate cualquier estructura durante el torneo, yo pagaré los daños, más las multas 
que deriven del mismo, no siendo limitativas al campo de juego, instalaciones deportivas en dónde se realicen las 
actividades propias del TORNEO CLUB NACIONAL DE TOCHO. 

Asimismo, por medio de la presente renuncio a cualquier derecho para iniciar cualquier tipo de acción legal en contra de 
"CLUB NACIONAL DE TOCHO y o LOS PATROCINADORES COMERCIALES, por alteraciones en la salud, lesiones 
y/o daños (incluso la muerte accidental) relacionados con, o derivados de, mí participación y/o de mi hijo(a)/pupilo en las 
distintas actividades del TORNEO programadas por CLUB NACIONAL DE TOCHO y los ORGANIZADORES,  

Finalmente, por la presente, manifiesto y certifico que yo ó mi hijo(a)/pupilo no sufre alguna enfermedad, lesión o 
alteración de la salud que ponga en riesgo su vida y la de los demás participantes del TORNEO. 
 
*Acepto el aviso de privacidad y estoy de acuerdo en que la organización de Club Nacional de Tocho me envíe información 
referente al torneo y/o sus patrocinadores.  

 
EQUIPO: ____________________________________________     EDAD: _________________   SEXO: __________     

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE: _____________________________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR: ____________________________________________________    
(En caso de ser menor de edad) 

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A: _____________________________________________________________  

TELÉFONO EMERGENCIA: _____________________   SEGURO MÉDICO: _________________________________ 

ALERGIA O PADECIMIENTO: ______________________________________________________________________ 


