
 

DISCLAMER / LIBERACION DE RESPONSABILIDAD III CAMPEONATO DE FUTBOLITO COLEGIO MARIANO DE SCHOENSTATT 

2019 

Estimado (s) Participante (s): 

 A través de este Disclamer estas aceptando y liberando de toda responsabilidad al Colegio Maraino de Schoenstatt, 

a su centro de padres y a los colaboradores del evento de compensación alguna en caso de lesión, como resultado de tu 

participación como jugador en este evento. 

El Colegio Mariano de Schoenstatt, su centro de Padres y colaboradores, no podrán ser declarados responsables por 

lesiones que puedan provocar la muerte, incapacidad total o parcial durante la práctica de futbol en el evento especificado 

o como víctima de un accidente deportivo o como espectador durante el evento. 

Te solicitamos que firmes este Disclamer y proveas tu número de cedula de identidad o pasaporte, sin este Disclamer 

firmado NO PODRAS TOMAR PARTE DE NUESTRO CAMPEONATO. 

1. He leído y acepto las condiciones de participación del III Campeonato de Futbolito Colegio Mariano de Shoenstatt, 

sus reglas y sugerencias provistas por los organizadores. 

2. Entiendo que mi participación en este campeonato incluye riesgo de lesiones físicas, incluyendo incapacidad total o 

parcial, parálisis o muerte para mí o cualquiera de los participantes. 

3. No estoy en conocimiento de alguna condición médica que me impida participar en el campeonato. 

4. Entiendo que el Colegio Mariano de Schoentatt, su centro de padres y colaboradores proveerán el máximo de 

seguridad posible al evento, pero solo proveerá solo asistencia de primeros auxilios a través de una tercera parte 

calificada para ello. 

5. Acepto que el Colegio Mariano de Schoentatt, su centro de Padres y colaboradores haga uso de fotografías, videos 

o cualquier otra forma de broadcast, para efectos de promoción de nuestro campeonato. 

6. Acepto toda responsabilidad por mis posesiones y equipo deportivo durante el campeonato. 

7. A través de este documento libero de toda responsabilidad al Colegio Mariano de Schoentatt, su centro de padres, 

colaboradores, a sus representantes, Directora,    voluntarios, miembros y empleados de toda compensación o 

prosecución relacionadas con las actividades del campeonato de las cuales pueda resultar lesionado, accidentado, 

enfermo o fallecido. 

8. Libero de toda responsabilidad, posible persecución y responsabilidad económica o demandas de compensación a 

la organización por perdidas de posesiones personales o equipamiento deportivo. 

He leído y entiendo a cabalidad este documento y sus términos 

Firma: 

………………………………………… 

Cedula de identiad/ Pasaporte N°: 

…………………………………………. 

Nombre:   

………………………………………….. 


