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CARTA RESPONSIVA DE PADRE O TUTOR DE MENORES DE EDAD  
 

Merida, Yucatán México a ____ de _____________________ 2018     

  

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

febrero 2018 del Club Cumbres Merida:   

   

El (la) que suscribe (padre o tutor)     

___________________________________________________________________,   

a través de la presente CARTA RESPONSIVA, hago constar que es mi deseo que mi hijo(a) 

_________________________________________________, de _______ años de edad asista participe en el 

torneo en mención, manifestando que como padres de familia conocemos los riesgos que implican, ya que la 

disciplina deportiva en mención es de un contacto físico constante en todo el transcurso del juego, a lo cual 

comprendemos que está expuesto a las diferentes  lesiones que pudiera ocasionarse.     

Declaramos conocer que el torneo de futbol Rápido, es un esfuerzo de las capacidades físicas como 

mentales, por lo que asumimos, en forma total y exclusiva, los riesgos, que puedan eventualmente ocasionar a 

la salud de mi hijo, durante y después del torneo antes señalado.  

Declaramos que se encuentra físicamente apto y que tiene suficiente entrenamiento para este tipo de 

eventos. En ese sentido, declaro no haber sido aconsejado en sentido contrario por algún medico certificado 

alguno. 

Por lo anterior, en este acto DESLINDO DE TODA RESPONSABILIDAD al comité organizador 

del Torneo de Fútbol Rápido “Copa Anáhuac Mayab” Edición clausura febrero 2018 del Club Cumbres 

Merida, a las personas y Asociaciones vinculadas en su organización, por las acciones cometidas antes, 

durante o después de dicho Programa, que pudieran poner en riesgo físico o moral a mi hijo(a).     

 Dejamos constancia que la declaración en este documento es verdadera. Por lo que manifestó lo siguiente: 

A) Nos comprometemos a vigilar que nuestro hijo respete las reglas de competencia. En ese sentido, 

reconozco que, por incumplimiento de cualquiera de ellas, podrá ser descalificado del Torneo. 

B) Renunciamos a cualquier pretensión indemnizatoria por muerte o daño de cualquier tipo que traiga 

como consecuencia la participación de nuestro hijo en el torneo, contra el comité organizador del 

Torneo de Fútbol Rápido “Copa Anáhuac Mayab” Edición clausura febrero 2018 del Club Cumbres 

Merida, a las personas y Asociaciones vinculadas en su organización, por las acciones cometidas 

antes, durante o después de dicho Programa, los que están libres de cualquier responsabilidad civil o 

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

C) Que goza de buena salud física y mental y no padece de ninguna enfermedad que le impida practicar 

ninguna disciplina deportiva, en especial el futbol amateur. Físicamente se encuentra apto tiene 

suficiente entrenamiento para este tipo de eventos. 

D) Declaramos la inocencia de las personas y entidades mencionadas en el párrafo anterior (B) de 

cualquier reclamo en contra de ellos, como resultado de los actos de nosotros durante el evento. 

E) Por la presente estamos de acuerdo en vigilar y supervisar que se obedezcan todas las reglas e 

instrucciones del evento. 

F) Reconocemos que tengo responsabilidad por las posesiones personales de nuestro hijo, así como 

equipo e indumentaria deportiva durante del Torneo de Fútbol Rápido “Copa Anáhuac Mayab” 

Edición clausura febrero 2018 del Club Cumbres Merida. 

G) Autorizamos al libre uso del nombre, fotografía u otro documento de nuestro hijo como promoción 

del presente y de futuros eventos. En caso de resultar falsa la información que proporciono, declaro 

haber incurrido en el delito de falsedad de declaraciones en procesos administrativos. 

H) En caso de contar con SGMM, Declaramos que nuestro hijo se encuentra asegurado, del cual dejo 

copia de la póliza vigente. 

 

 

 

 

 

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

Rápido “Copa Anáhuac Mayab” Edición clausura febrero 2018 del Club Cumbres Merida.   

   

___________________________________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR   

  

___________________________________________________________________ 

DOMICILIO   

  

___________________________________________________________________ 

TELÉFONO, EMAIL   

  

_____________________________________   

CLAVE INE   

   

NOTA:  acompañar de copia legible de credencial de INE de los padres o tutores, así como acta 

de nacimiento del menor. 
 

He leído y estoy de acuerdo con lo expresado en la presente; autorizo la participación de mi 

hijo (a) en dichas actividades: 
 

Nombre del (la) niño(a) ____________________________________________________ 

 

Nombre del Padre o Tutor____________________________________________________ 

 

Firma de enterado y autorización. ______________________ 

 
 
 

 
 
 
 

Atentamente:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y Firma del Padre o Tutor 
 

 
 
 
 
 
C.c.p.- Archivo. 


