CARTA RESPONSIVA
Copa Lobos BUAP CEFOR 2019
Puebla, Puebla a 20 de Abril del 2019
PRESENTE
Quien suscribe ______________________en mi carácter de Director Técnico del
equipo ______________________________, de la categoría
inscrita
a la COPA Lobos BUAP CEFOR 2019; manifiesto que cuento con el
consentimiento y los permisos de los Padres y tutores de mis entrenados, para
que participen en la misma, en “El Evento”, a efectuarse del 21 AL 26 de abril del
2019, en las instalaciones del CEFOR Lobos BUAP; asentando MI FIRMA DE
CONFORMIDAD AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO.
En virtud de lo anterior, reconozco y acepto que será bajo mi responsabilidad
cualquier situación que llegase a suscitarse durante el desarrollo del viaje, su
traslado, y durante el evento con relación a los deportistas y su participación en
competencia o fuera de ella; Personas a mi cargo por lo que:
1. Expresamente deslindo a los organizadores y a su personal de cualquier
responsabilidad derivada de cualquier clase de daños, accidentes,
enfermedades, lesiones, problemas físicos y/o mentales que se pudieran
ocasionar, entre otro como resultado de la impericia, negligencia, omisión
de auxilio o cuidado, de los menores deportistas, personal, padres de
familia y cualquier otra persona a mi cargo, durante el evento; y
2. Deslindo expresamente a los organizadores del evento y su personal de
cualquier responsabilidad penal, civil, mercantil o de cualquier naturaleza
legal, que resulte de la negligencia, dolo o mala fe que llegase a surgir por
parte de los deportistas, personal, padres de familia y cualquier otra
persona a mi cargo y del suscrito (a) durante el evento.
3. Asimismo deslindo expresamente al CLUB LOBOS BUAP DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD DE LAS MENCIONADAS EN LOS INCISOS
ANTERIORES Y QUE SE DERIVEN DE LAS ACTIVIDADES RELIZADAS
FUERA DE COMPETICIÓN, por parte de los Jugadores, familiares,
personal o cualquier otra persona que les acompañe.
Además, en caso de que se inicie cualquier acción legal en contra del Club Lobos
BUAP, derivada del desarrollo de las actividades que integran el evento, me
comprometo a notificar inmediatamente y por escrito tal situación al Club Lobos
BUAP; así como sacar en paz y a salvo de la misma, haciéndose responsables
para llevar a cabo todos los procedimientos o negociaciones correspondientes,
asumiendo la defensa y en su caso llevando a cabo los procedimientos requeridos

para resolver o defender dicha acción. Para tal efecto manifiesto que los
deportistas, personal, padres de familia y cualquier otra persona a mi cargo,
cuentan con un seguro vigente de gastos médicos. Obligándome además, que
durante la participación en el evento, a cubrir cualquier daño a terceros
ocasionado por los deportistas y personal a mi cargo.
De conformidad con lo aquí expuesto, con la firma del presente documento
consiento expresamente a que toda reproducción gráfica, estática y/o dinámica
referente a mi persona y a las personas a mi cargo podrá ser utilizada para dar
difusión al evento y actividades DE LA COPA LOBOS BUAP CEFOR 2019, a
través de los medios que el comité organizador considere pertinentes,
reconociendo que las mismas serán tratadas conforme a lo establecido por la Ley
Federal de derechos de Autor, la Ley federal de protección de datos personales en
posesión de los particulares.
Manifiesto que no existe impedimento de ninguna naturaleza para la firma de la
presente carta, por lo que no media error, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio del
consentimiento.
EL ENTRENADOR

_________________________________
(Nombre y firma)

