
 

AUTORIZACIÓN PARA MENOR DE EDAD Y DESLINDE DE RESPONSABILIDAD 
 
Por la presente, …………………………………………………………………………………, con cédula de identidad 
Nº………………………………………………., mayor de edad, DECLARO ser el/la representante legal de el/la 
menor ……………………………………………………………………., con cédula de identidad 
Nº…………………………………………., quien participará de la prueba de orientación organizada por 
………………………………………………………………. en fecha ……………………………………., y respecto a quien 
DECLARO lo siguiente:  Reconozco que participar en esta competición es una actividad que requiere 
destreza mental y física. El/la menor participa de esta prueba de orientación porque se encuentra 
físicamente apto/a y adecuadamente entrenado, lo cual declaro bajo mi responsabilidad y 
juramento.  En nombre de mi representado asumo todos los riesgos asociados al participar en esta 
competición, incluyendo, pero no limitado a caídas, contacto con los participantes, las 
consecuencias del clima, incluyendo temperatura y/o humedad, tránsito vehicular y condiciones de 
camino, todos los cuales declaramos conocer y valorar.  En consecuencia, deslindo cualquier tipo de 
responsabilidad que se derive de ello, aceptando los términos y condiciones generales del evento.  
Me comprometo a instruir a el/la menor a que realice un esfuerzo acorde a su entrenamiento físico, 
teniendo en cuenta los riesgos mencionados, y a cumplir cualquier indicación recibida de persona 
asignada por los organizadores de la carrera relativa a su capacidad de completar la misma.  
Reconozco asimismo que en la competencia participan atletas cuya preparación y entrenamiento 
es superior a la atletas y competidores amateurs y ocasionales, por lo que no se recomienda seguir 
su ritmo de competencia, todo lo cual declaro está en conocimiento del menor.  Declaro estar en 
conocimiento de que el uso del dorsal es obligatorio y debe ser utilizado y devuelto a la organización 
en la misma condición en que fue entregado, al igual que el instrumento de cronometraje siCard.  El 
dorsal debe usarse durante toda la competencia sin ninguna prenda u objeto que lo cubra o que 
impida visualizarlo claramente en su totalidad.  Acepto, en caso de extravío y/o daño del 
instrumento de cronometraje siCard, pagar la multa establecida por el organizador.  De no cumplir 
con los requisitos, reconocemos la facultad de los organizadores de excluir a el/la menor de la 
competencia.  Autorizo los organizadores y sponsors al uso de fotografías, películas, videos, 
grabaciones y cualquier otro medio de registro de este evento para cualquier uso legítimo, sin 
compensación económica alguna.  
 
CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, CERTIFICO HABER LEÍDO EL REGLAMENTO Y EL 

DESLINDE DE RESPONSABILIDAD DE LA PRESENTE COMPETENCIA Y ESTOY TOTALMENTE DE 

ACUERDO CON EL MISMO, ASUMIENDO DESDE EL MOMENTO DE MI FIRMA, LA TOTAL 

RESPONSABILIDAD QUE SIGNIFICA LA PARTICIPACIÓN DEL MENOR EN ESTA COMPETENCIA. 

 

FIRMA: ……………………………………………………………………………….. 

 

ACLARACIÓN:……………………………………………………………………..  

 

FECHA: …………………………………………………………………………….. 

      
 

 


