
Términos y Condiciones de la Copa de Empresas 2017

Yo, como capitán del equipo, asumo toda la responsabilidad de mi equipo desde el inicio del tor-
neo, donde estoy seguro de que todos los participantes (miembros del equipo) firman este documento.

Este formulario debe ser firmado por cada futbolista (participante) y, si el jugador es menor de 18 años, 
debe ser firmado por sus padres o tutor legal, el día del torneo. Ningún jugador podrá participar en el 
torneo sin haber firmado este documento.
Yo participo voluntariamente en el torneo de fútbol organizado, por este medio reconozco mí aceptación 
de los términos y condiciones y mi firma en este documento en el día del torneo, doy testimonio de mi 
entendimiento y el acuerdo que:

1. Mi condición de jugador se mantendrá en buen estado. Yo me comprometo, a no perjudicar al organiza-
dor de este evento o al torneo, sabiendo que los jugadores pueden ser despedidos de la participación, con 
posible pérdida de pagos o cuotas, por conducta violenta o comportamiento antideportivo ya sea dentro 
del campo o fuera de él. Estoy de acuerdo en pagar los daños ocasionados en la propiedad, indemnizacio-
nes causadas por mí negligencia, ya sea intencionada o de otra manera.

2. El fútbol es un deporte de contacto físico, que consiste en el riesgo de lesiones. Asumo todos los riesgos 
y peligros asociados con mi participación en este deporte. Estoy en buenas condiciones físicas para partici-
par en este torneo de fútbol y no tengo ninguna enfermedad o lesión existente o defecto físico que se agra-
ven por mi participación. Informaré a mi capitán del equipo, si este estado cambia. Además, confirmo que 
este riesgo puede implicar la pérdida o daño sobre mí, o a mi propiedad, incluyendo el riesgo de muerte 
u otras consecuencias imprevistas, lo que puede ser debido a la falta de asistencia médica de inmediato. 
Tengo un formulario de consentimiento médico actual en vigor. Llevaré calzado bien ajustado y adecuado 
y otros equipos de protección (por ejemplo, piezas de boca, espinilleras), conforme a lo dispuesto por las 
reglas del fútbol, en todo el evento.

3. El organizador no tiene seguro de lesiones personales que cubra mi participación. Por lo tanto, yo tengo 
una póliza de seguro de lesión actualizada y activa o mi empresa dispone de un seguro durante el evento, 
cubriendo mi participación. Bajo cualquier condición, yo o mi empresa es responsable de todos los gas-
tos médicos derivados de mi participación, desde los traslados y durante el evento. Tengo el derecho y la 
responsabilidad de inspeccionar los equipos e instalaciones antes del campeonato y si creo que algo puede 
ser peligroso, asesorar al capitán o supervisor de mi equipo de la situación, pudiendo negarnos a partici-
par. La participación supone consentimiento.

4. Autorizo la publicación de mi fotografía, imagen o voz a aparecer en cualquier documental, promoción 
(incluyendo publicidad), televisión, vídeo o radio del organizador o del torneo, sin compensación.

5. Los administradores, empleados, entrenadores, voluntarios, patrocinadores, anunciantes asociados 
y otros agentes, como  administradores, funcionarios, gerentes, empleados, no son responsables de los 
estados o ejecutores, de toda responsabilidad incurrida por mi conducta durante mi participación en su 
programa de fútbol. Esto incluye propietarios, arrendadores y arrendatarios de locales, agencias guberna-
mentales, sucesores, herederos y cesionarios.

He leído completamente este documento y comprendo bien su contenido. Reconozco estos derechos 
substanciales al aceptar este documento y lo hago voluntariamente. Mi aceptación de este documento, da 
testimonio de esto en mi nombre y de mis ejecutores, representantes personales, administradores, herede-
ros, siguiente de parentescos, sucesores y cesionarios.
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