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PERSONERÍA JURÍDICA No. 1598 

RECONOCIMIENTO DEPORTIVO 

No. 0284 de mayo 21 de 2018 

CLUB DEPORTIVO  

ALEXIS GARCÍA 

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DEPORTIVA 
 

En adelante, “el alumno (a),” mediante la firma de la presente, prestamos nuestro 
expreso consentimiento y autorización para que nuestro hijo(a) participe en torneos 
y salidas que organiza el Club Deportivo Alexis García en los siguientes términos: 
 
1. Autorizamos la participación del alumno(a) en los torneos o eventos que se lleve 

a cabo. Mediante la presente manifestamos la exoneración al Club Deportivo 

Alexis García, de cualquier tipo de responsabilidad en caso que el menor o el 

acudiente decida por voluntad propia no acudir al referido programa, no se 

realizará ningún tipo de reembolso ya que todos los abonos fueron depositados 

para cada evento previsto en el programa. 

2. Libero al Club Deportivo Alexis García, a sus propietarios, empleados, 

voluntarios y todas las personas que son asociadas con el club de cualquier 

demanda, reclamo, entre otras acciones legales. Libero y eximo de toda 

responsabilidad e indemnización al club en caso de que mi hijo(a) sufra algún 

accidente, lesión o muerte, ya que conozco los riesgos inherentes a las 

actividades que se desarrollan en el club, como caídas, colisiones con otros 

alumnos, contacto con superficies duras en posiciones incorrectas, pero de igual 

forma pueden existir otros peligros conocidos o desconocidos en las 

instalaciones donde se realizan las prácticas, eventos o competencias 

deportivas. 

3. Declaro liberar al Club Deportivo Alexis García y a todos los que con él se 

relacionan a cualquier reclamo que se realice al club con respecto a todas las 

obligaciones, perdidas, daños, perjuicios costos y gastos. 

4. Declaro haber leído, comprendido y aceptado todas las condiciones existentes, 

referentes entre otras políticas de cancelación, modificación y devolución de 

dineros. 

5. Declaro que me he informado, leído y comprendido el contrato de afiliación para 

que mi hijo(a) se proponga a realizar las actividades deportivas establecidas, 

estando de acuerdo con los términos y condiciones. 

6. Certifico que toda la información proporcionada es real, que mi hijo(a) es 

beneficiario y está afiliado al régimen de salud (EPS) y que se encuentra activo 

actualmente. 

 

http://www.clubalexisgarcia.com/

