Nro. Inscripción

Nro. Inscripción

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD

Nombre: ________________________________Club____________

Nombre: ________________________________Club____________

C.I.___________________ Fecha Nac.________________________

C.I.___________________ Fecha Nac.________________________

En mi propio nombre y en el de mis herederos, por el presente
renuncio a indemnización por daño y libero para siempre de toda
responsabilidad a la FUN, a sus afiliados, funcionarios,
patrocinadores, oficiales, voluntarios y cualquier otra persona,
firma, asociación o corporación que participe o estén de alguna
manera conectado con el evento de Natación de Aguas Abiertas,
respecto a toda acción, causa de acción, reclamación o demanda
que yo haya hecho, que intente hacer en el futuro contra la FUN,
debido a/o por motivos de haberme inscripto y participado en
estas competencias deportivas o por cualquier pérdida de equipo
o efectos personales durante esta competencia.

En mi propio nombre y en el de mis herederos, por el presente
renuncio a indemnización por daño y libero para siempre de toda
responsabilidad a la FUN, a sus afiliados, funcionarios,
patrocinadores, oficiales, voluntarios y cualquier otra persona,
firma, asociación o corporación que participe o estén de alguna
manera conectado con el evento de Natación de Aguas Abiertas,
respecto a toda acción, causa de acción, reclamación o demanda
que yo haya hecho, que intente hacer en el futuro contra la FUN,
debido a/o por motivos de haberme inscripto y participado en
estas competencias deportivas o por cualquier pérdida de equipo
o efectos personales durante esta competencia.

Comprendo perfectamente cuan rigurosas son las competencias
en que voy a participar y por lo tanto me he entrenado y
preparado físicamente de manera adecuada para poder hacer
frente a ellas. No tengo conocimiento de ningún impedimento
psico-físico o deficiencia que pueda ser la causa de que yo sufra
lesión y/u otro daño corporal debido a mi participación en esta
competencia.

Comprendo perfectamente cuan rigurosas son las competencias
en que voy a participar y por lo tanto me he entrenado y
preparado físicamente de manera adecuada para poder hacer
frente a ellas. No tengo conocimiento de ningún impedimento
psico-físico o deficiencia que pueda ser la causa de que yo sufra
lesión y/u otro daño corporal debido a mi participación en esta
competencia.

FIRMA__________________________

FIRMA__________________________

TUTOR_______________________

TUTOR_______________________

FECHA_______________________

FECHA_______________________

EVENTO______________________

EVENTO______________________

SEDE_________________________

SEDE_________________________

