DESLINDE DE RESPONSABILIDAD
____________________, titular del Documento Nacional de Identidad/Pasaporte N° ________,
en mi carácter de participante del CAMPEONATO NACIONAL AEIT 2019 DE TAEKWON-DO
ITF (el “Torneo”) a disputarse en las instalaciones del Ateneo Popular de Versailles, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina (el “Estadio”), los días 2 y 3 de noviembre de
2019, manifiesto por la presente que exonero y libero de toda responsabilidad a los
organizadores, sus auspiciantes, sponsors, colaboradores, propietarios del Estadio, por los
eventuales daños y/o perjuicios que pudieran derivarse de mi inscripción y participación en las
actividades deportivas a llevarse a cabo en el marco del referido evento, del cual participo de
manera voluntaria y a mi exclusivo riesgo, conociendo, entendiendo y aceptando todos los
riesgos, responsabilidades y consecuencias derivadas de mi participación en el Torneo.
La liberación de responsabilidad aludida alcanza a todo daño que pudiera eventualmente sufrir
mi persona y/o bienes como consecuencia de mi participación en el evento mencionado,
incluso caso fortuito o fuerza mayor, así como a aquellos daños que pudieran sufrir mis
acompañantes.
En virtud de la liberación de responsabilidad efectuada más arriba, renuncio en este acto a
reclamar indemnización alguna a los organizadores, sus auspiciantes, sponsors,
colaboradores, propietarios del Estadio y, en especial, a la International Taekwon-Do
Federation (ITF), a la Federación Argentina de Taekwon-Do (ITF), por los eventuales daños
que pudiera sufrir mi persona, bienes y/o acompañantes como consecuencia de mi
participación en el Torneo, así como de los traslados desde mi lugar de residencia hasta el
lugar donde se desarrollará el mismo.
Declaro bajo juramento encontrarme en perfecto estado de salud y entrenamiento para poder
participar en las competencias deportivas. Asimismo, declaro no tener conocimiento a la fecha
de ningún impedimento físico o deficiencia que pudiera provocarme lesiones y cualquier otro
daño corporal como consecuencia de mi participación en el Torneo, por lo que asumo toda la
responsabilidad que derive de mi participación.
Asimismo:
- Autorizo a los organizadores del Torneo a utilizar cualquier medio fotográfico y fílmico de la
actividad para fines publicitarios y otros lícitos, sin remuneración por ello hacia mi persona o
núcleo familiar. De la misma manera, permito el uso libre de mi nombre y fotografía en notas,
anuncios, reportajes y/o todo tipo de promoción y/o publicidad de la competencia por cualquier
medio de difusión.
- Asumo que, en caso de que se me deba prestar asistencia médica, yo asumiré los costos que
dicha asistencia insuma. La organización solo brindara la primera asistencia en el Torneo y el
traslado a un centro hospitalario. En línea con ello, acepto se me realice todo tipo atención
médica de urgencia necesaria, en caso de accidente o dolencia física durante el Torneo.
También declaro conocer y aceptar que la Organización del Torneo no se responsabiliza por
daños, robos o pérdidas de cualquier objeto personal mío o de mis acompañantes.
- Manifiesto haber leído y comprendido el Reglamento del Torneo, el cual conozco, acepto y
estoy de acuerdo en todos los puntos, comprometiéndome a respetarlo, como así también a
respetar los fallos que emanen de las Autoridades del Torneo.
- Declaro que las categorías de competición en las que he solicitado competir son las que
corresponden a mi edad, peso y graduación.
- Asumo que son de mi total responsabilidad el material de uso y equipamiento que utilizaré en
el Torneo.
- Acepto la eventual postergación o suspensión de la competencia por razones de fuerza
mayor, renunciando a todo tipo de reclamo legal ante el ente organizador.
He leído muy cuidadosamente y he comprendido completamente el contenido del presente,
estoy advertido que esto es un Deslinde de Responsabilidad y un contrato entre mi persona y
los Organizadores del Torneo 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.
FECHA: ______________
FIRMA DEL PADRE O TUTOR:_________________________________
ACLARACIÓN: __________________________________N° Documento:____________________

