CARTA RESPONSIVA PADRE DE MENORES

México, D.F. a ___de Marzo del 2017

FEDERACIÓN MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACIÓN, A.C.
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO
PRESENTES
YO
__________________________,
con domicilio en
____________________________, teléfono _________________,
Móvil _________________, a través del presente documento, confirmo
mi participación y asistencia al Centro de Alto Rendimiento de la
Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C., (en lo subsecuente La
Federación), ubicado en Camino de las Rosas, Número 220, Col.
Santiago Tepalcatlalpan, México, D.F., para participar como aspirante
en el evento “Visorias de la Selección Femenil”, las cuales se celebrarán
los días 03-05 de Marzo del 2017.
Por lo anterior y estando en completo conocimiento de los riesgos y
peligros inherentes que surjan por la participación en las Visorias de la
Selección Femenil y que por su particularidad y resultado practicarán el
fútbol como deporte, pudiendo surgir acontecimientos tales como
accidentes, daños o lesiones, entre otros, por ello, doy mi aprobación
para su participación y hago constar lo siguiente:
➔ ▪El estado de salud de mi menor hija es óptimo para que
pueda desempeñar físicamente los ejercicios que se llevarán a
cabo en la práctica del fútbol dentro del evento “Visorias de la
Selección Femenil”, ya que no padece de algún tipo de
enfermedad que le impida realizar la actividad física de tipo
normal y saludable, por ello si mientras mi menor hija
__________________________________ se encuentra
desarrollando cualquier tipo de actividad al interior de las
instalaciones de La Federación, y le suceda cualquier accidente,

daño o lesión, autorizo que le sean suministrados todos aquellos
primeros auxilios que requiera y trasladado en su caso, para ser
atendido en la unidad médica hospitalaria correspondiente. La
Federación no cubrirá por ningún motivo, los gastos médicos
por accidente o enfermedad que ocurran, estos correrán por mi
cuenta y riesgo.
➔ ▪Por lo anterior y consiente de los riesgos y peligros que
representa su participación en las Visorias de la Selección
Femenil, me permito extender el más amplio finiquito que en
derecho proceda, a La Federación Mexicana de Futbol Asociación,
A.C., Centro de Alto Rendimiento, ni de quien o quienes sus
derechos representen, ni ante autoridad alguna, ya sea de
carácter civil, penal, de salud, educación o de cualquier otra
índole, por lo que no me reservo derecho o acción alguna que
ejercitar otorgándoles el finiquito más amplio que en derecho
proceda.
Asimismo, por mi propio derecho, en forma libre, sin coacción
alguna y relacionada mi asistencia y uso de sus instalaciones por
la participación de mi hija _______________________________,
en la Visoria de la Selección Femenil, me obligo y comprometo a
respetar las siguientes políticas y disposiciones de La Federación:
➢ A que mi hija respete todas las políticas y lineamientos instituidos
por esta empresa.
➢ Ser responsable de mi vehículo, así como de los daños que llegase a
causar a bienes de terceros.
➢ Ser responsable individualmente por daños, robos, y/o pérdidas,
que sucedan al interior de mi vehículo.
➢ Acepto a que el personal de seguridad de La Federación, se
reserva el derecho de efectuar las revisiones de seguridad en la cajuela

de mi vehículo, al ingresar o retirarme de las áreas de estacionamiento,
cuando así se disponga.
➢ Acepto que La Federación no está obligada por ningún motivo a
concederme lugar de estacionamiento en sus instalaciones cuando se
encuentre ocupado al máximo de su capacidad, ya que estoy
consciente de que solo se cuentan con cierto número de cajones de
estacionamiento.
➢ Estar presente durante todo el tiempo que dure la práctica de mi
menor hija.
➢ En general, a respetar las señales e indicaciones que el personal de
seguridad me indique.
Del mismo modo, estoy de acuerdo en que seré responsable
individualmente por los daños, robos, y/o pérdidas de objetos
personales y dispositivos móviles de comunicación, tales como
teléfonos móviles, teléfonos inteligentes y tabletas, entre otros.
Por todo lo que se manifiesta en el presente documento, expresamente
deslindo a La Federación
de toda responsabilidad que pudiera
acontecer y/o suceder.
Derivado de lo anterior, no me reservo derecho o acción alguna que
ejercitar en contra de La Federación, ni de quien o quienes sus
derechos representen, ni ante autoridad alguna, ya sea de carácter
civil, laboral, penal, salud, educación o de otra índole, otorgándoles el
finiquito más amplio que en derecho proceda, eximiéndola y
liberándola de toda responsabilidad.
En testimonio de fe, el abajo firmante declaro haber entendido lo
anteriormente descrito y añado la firma en forma voluntaria con fecha
____de Marzo de 2017.

ATENTAMENTE

_______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR

