
DESLINDE RESPONSABILIDAD DEPORTIVA

Quien suscribe la presente, inscripto en la Liga ASOEM 2022, declara conocer y aceptar en todos
sus términos las normas establecidas en el REGLAMENTO Y CONDICIONES GENERALES DE
LA LIGA DE FÚTBOL ASOEM para este evento en los siguientes términos:
Asumo, en forma total y exclusiva, los daños que mi participación, puedan eventualmente ocasionar
a mi salud y/o integridad física y psíquica durante y después de las actividades deportivas de la Liga
de Fútbol ASOEM 2022.
Declaro que me encuentro físicamente apto y que tengo suficiente entrenamiento para este tipo de
evento. En ese sentido, declaro no haber sido aconsejado en sentido contrario por mi médico
particular que me impida practicar ninguna disciplina deportiva, en especial el fútbol amateur.
Por lo que manifiesto lo siguiente:
a) Me comprometo a respetar las reglas de competencia prescriptas por el REGLAMENTO Y
CONDICIONES GENERALES DE LA LIGA DE FÚTBOL ASOEM. En ese sentido, acepto que
por incumplimiento de cualquiera de ellas, podré ser descalificado de la Liga ASOEM 2022.
b) Renuncio a cualquier pretensión indemnizatoria por daño de cualquier tipo que se deriva de mi
participación en la LIGA ASOEM 2022 contra los organizadores, ASOEM, Comisión Directiva de
ASOEM, director deportivo, CRA, patrocinadores, sponsors y demás empleados encargados de la
organización y entes reguladores, los que están libres de cualquier responsabilidad civil y penal.
c) Eximo totalmente de responsabilidad a las personas y entidades mencionadas en el párrafo
anterior (b) respecto a cualquier reclamo contra ellos, que pudiera dar lugar mi actividad durante el
evento.
d) Por la presente me comprometo a obedecer las instrucciones impartidas por los organizadores del
evento. Acepto de mi libre voluntad no ser reembolsado bajo ninguna circunstancia los montos
correspondientes a mí inscripción en el aludido evento deportivo.
e) Asumo la responsabilidad directa y exclusiva por mis pertenencias personales, así como por el
equipo e indumentaria deportiva durante todo el desarrollo de la LIGA ASOEM 2022 y
consecuentemente excluyo de toda responsabilidad civil y/o penal a las personas enunciadas en el
inciso b) por posibles, hurtos, robos y/o daños de cualquier accesorios y/u objeto de mi propiedad
en el referido evento.
f) Autorizo al libre uso de mi nombre, fotografía u otro documento como promoción del presente y
de futuros eventos.

Nota: con el presente documento deberá presentarse copia legible del DNI

Firma y aclaración:

________________________

Nombre y Apellido del participante

DNI N°:

Repartición:

Domicilio Real:




