G y P Torneos
Neuquen(8300)
E - mail: gyp.eventosdeportivos@hotmail.com
Celulares: 0299-156377612/ 155060044

Neuquen, …….. de……………………. De 2019.
TORNEO DE FUTBOL…….. Predio ……………………………………
PLANILLA DE DESLINDE DE RESPONSABILIDAD, CON CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.
Completar la Planilla (al pie de página) y llevarla firmada en la fecha de juego
Es imprescindible que todo jugador firme el siguiente formulario antes de jugar el primer partido. Caso
contrario no estará habilitado para jugar
1) EL PARTICIPANTE declara bajo juramento que toda la información suministrada es veraz.
2) Estoy en pleno conocimiento de que mi participación en las "actividades" es absolutamente
voluntaria.
3) EL PARTICIPANTE por medio de este contrato libera a G y P Torneos de toda responsabilidad civil
contractual o extracontractual por cualquier daño o lesión, muerte, perjuicio natural, moral o
económico, derivado de estas actividades deportivas. Asimismo renuncia a todo tipo de cobro de
indemnización, reclamo, demanda o acción por perjuicios derivados de las actividades acordadas,
entiéndase la práctica, el transporte, el entretenimiento, y cualquier otro acto que se efectué
durante el desarrollo de estas actividades o deportes. Asimismo se hace responsable de los daños
y perjuicios que por su negligencia o impericia cause a terceros y/o a sus bienes, ya sea en forma
dolosa y/o culposa.
4) El PARTICIPANTE entiende que participar en el TORNEO DE FUTBOL G y P Torneos, puede entablar
ciertos riesgos. El participante declara saber que todas las actividades deportivas tienen un riesgo
y que implican un peligro inherente a dichas actividades, que no puede ser completamente
eliminado aun cuando exista algún grado de prevención, cuidados, precaución, instrucción o
experiencia. El participante conoce y entiende la gama de naturaleza y amplitud de los riesgos
que envuelve las actividades contempladas en este contrato. En estos deportes pueden
presentarse imprevistos de los cuales no puede derivarse responsabilidad a ninguna de las partes,
debido a la naturaleza fortuita y conocida por el participante. El participante acepta los riesgos y
posibles consecuencias y asume voluntaria y libremente la responsabilidad por todos los riesgos y
peligros que conlleva la práctica del deporte. El PARTICIPANTE establece que G y P Torneos podrá
establecer los reglamentos de participación y modificarlos a su entera discreción.

5) EL PARTICIPANTE autoriza en forma irrevocable G y P Torneos a publicar por cualquier medio
publicitario y/o redes sociales, incluyendo sitios web, sin derecho a reclamo alguno y/o pago de
suma alguna las fotografías, voz e imágenes, con el propósito de utilizarlas con fines
promocionales en cualquier tipo de medio de comunicación existente o futuro.
Declaro haber leído, entendido y aceptado todos los términos y condiciones establecidas en ESTE
DOCUMENTO, firmando de conformidadcon plena conformidad.

Firma:…………………………………………………..
Aclaracion:…………………………………………….
Delegado/Encargado y/o Responsable del equipo
EQUIPO:
APELLIDO Y NOMBRE
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G y P Torneos/correo electrónico: gyp.eventosdeportivos@hotmail.com/ Neuquen Capital
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