
FORMATO DE INSCRIPCIÓN 
Torneo de Fútbol Rápido “Copa Anáhuac Mayab” 

Edición clausura, febrero 2019 

Club Cumbres Merida 
 

 

 

CARTA RESPONSIVA DECLARACIÓN JURADA Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES 
MAYORES DE EDAD 

 

                                      Merida, Yucatán México a ____ de _____________________ 2019    

 

Al comité organizador del Torneo de Fútbol Rápido “Copa Anáhuac Mayab” Edición clausura, febrero 2019 

del Club Cumbres Merida:   

El (la) que suscribe ___________________________________________________________________, a 

través de la presente CARTA, hago constar que es mi deseo participar en el Torneo de Fútbol Rápido “Copa 

Anáhuac Mayab” Edición clausura, febrero 2019  del Club Cumbres Merida, bajo juramento declara conocer 

y aceptar las normas establecidas para este evento en los siguientes términos:  
Declaro conocer que el Torneo de Fútbol Rápido “Copa Anáhuac Mayab” Edición clausura, febrero 2019 del 

Club Cumbres Merida, es un esfuerzo de las capacidades tanto físicas como mentales, por lo que asumo, en 

forma total y exclusiva, los riesgos que mi participación, puedan eventualmente ocasionar a mi salud, durante 

y después del Torneo antes señalado. 

Declaro que me encuentro físicamente apto y que tengo suficiente entrenamiento para este tipo de evento. En 

ese sentido, declaro no haber sido aconsejado en sentido contrario por médico certificado alguno.  

Dejo constancia que mi declaración en este documento es verdadera. Por lo que manifiesto lo siguiente: 

a) Me comprometo a respetar las reglas de competencia. En este sentido, reconozco que, por 

incumplimiento de cualquiera de ellas, podré ser descalificado del Torneo de Fútbol. 

b) Renuncio a cualquier pretensión indemnizatoria por muerte o daño de cualquier tipo que traiga como 

consecuencia mi participación en Torneo de Fútbol Rápido “Copa Anáhuac Mayab” Edición 

clausura, febrero 2019 del Club Cumbres Merida, Comisión Directiva de la Institución y demás 

empleados encargados de la organización y entes reguladores, por las acciones cometidas antes, 

durante o después de dicho Programa, los que están libres de cualquier responsabilidad civil y penal. 

A todo evento, desisto de la acción y/o el derecho que pudiera corresponderme. 

c) Que gozo de buena salud física y mental y no padezco de ninguna enfermedad que me impida 

practicar ninguna disciplina deportiva, en especial el fútbol amateur. 

d) Declaro la inocencia de las personas y entidades mencionadas en el párrafo anterior (B) de cualquier 

reclamo contra ellos, como resultado de mis actos durante el evento. 

e) Por la presente estoy de acuerdo en obedecer todas las reglas e instrucciones del evento. 

f) Reconozco que tengo responsabilidad por mis posesiones personales, así como equipo e 

indumentaria deportiva durante el Torneo de Fútbol Rápido “Copa Anáhuac Mayab” Edición 

clausura, febrero 2019 del Club Cumbres Merida. 

g) Autorizo al libre uso de mi nombre, fotografía u otro documento como promoción del presente y de 

futuros eventos. En caso de resultar falsa la información que proporciono, declaro haber incurrido en 

el delito de falsa declaración en Procesos Administrativos. 

Asimismo, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los documentos de identidad 

presentados en este acto para efecto de cumplir con los requerimientos, son legítimos, por lo que cualquier 

situación que pudiera llegar a suscitarse en relación a su autenticidad, será responsabilidad única y exclusiva 

del (la) suscrito(a), deslindando de cualquier responsabilidad al comité organizador del Torneo de Fútbol 

Rápido “Copa Anáhuac Mayab” Edición clausura, febrero 2019 del Club Cumbres Merida. 

 *Nota: Con el presente documento deberá presentarse copia legible del IFE/INE. 

Nombre y apellidos de Jugador: 

Nombre de Equipo: 

IFE/INE: Firma del jugador 
 

Domicilio: 

Teléfono de contacto en caso de emergencia: 

Nombre del contacto en caso de emergencia: 


