II Torneo de Futbol Reducido Bancario

DECLARACION JURADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
....................................................................., DNI Nº …………………., en mi
carácter de participante del evento denominado Torneo de Futbol Reducido Bancario a
disputarse en el club Zona Futbol de Devoto desde el dia 04 de abril del 2016 hasta el 18
de diciembre del 2016 declaro bajo juramento encontrarme en perfecto estado de salud
física y/o mental 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 las competencias.
Del mismo modo, manifiesto que libero de toda responsabilidad a la Asociación
Bancaria (S.E.B.), a sus auspiciantes sponsor, colaboradores, propietarios de campos e
instalaciones donde se desarrollen, por los eventuales daños y perjuicios, muerte o robo que
pudieran derivarse de mi inscripción y participación en las actividades deportivas a llevarse
acabo en el marco de referido evento, del cual participo de manera voluntaria y a mi
exclusivo riesgo.
La liberación de la 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 aquellos daños que
pudieran sufrir mis acompañantes.
En virtud de la liberación de responsabilidad efectuada mas arriba, renuncio en este
acto a reclamar indemnización alguna a la Asociación Bancaria (S.E.B.) por los eventuales
daños que pudieron sufrir mi persona, bienes y/o acompañantes como consecuencia de mi
participación en el evento, así como de los traslados desde mi lugar de residencia hasta el
lugar donde se desarrollara el mismo.
En la ciudad de Buenos Aires a los 04 días del mes de abril del 2016 remito y
suscribo la presente Declaración Jurada para la Asociación Bancaria (S.E.B.)
comprometiéndose a su observación y cumplimiento.
Fecha de Nacimiento: ….. / ….. / …..
Celular:
FIRMA DEL DEPORTISTA:

