SI ERES MENOR DE EDAD DEBES LLENAR ESTE FORMULARIO


INSTRUCCIONES

Lee CUIDADOSAMENTE las siguientes instrucciones y síguelas,

1.
2.
3.
4.
5.

Imprime el formulario de autorización.
Llena TODOS LOS DATOS del formulario de autorización
Adjuntar fotocopia de acta de nacimiento o pasaporte del menor de edad.
Adjuntar fotocopia de DPI o pasaporte de padre, madre o tutor legal
Presentar los tres documentos en la Expo (formulario y fotocopias de los
documentos).

***Si no cumple con TODOS los requisitos no se entregará el Kit***


IMPORTANTE:

Quien puede acompañarte a recoger tu kit puede ser ÚNICAMENTE:
 Padre,
 Madre o
 Tutor legal
---- ÚNICAMENTE --- NO pueden recoger kits de: amigos, primos, novios, suegros, hermanos, etc.
 NO puede enviar a un mensajero por su kit.

El parentesco debe estar certificado en los documentos de identificación que se presentan.

NO se entregarán kits fuera de los horarios de la EXPO ni tampoco el día del evento.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES - 21K CIUDAD DE GUATEMALA
Guatemala, _____ de agosto 2018
Yo________________________________________________ que me identifico con el Documento
Personal
de
Identificación
con
Código
Único
de
Identificación
numero: _______________________________actúo como representante legal y/o tutor de
______________________________________________________, por este conducto expresamente
manifiesto que es mi deseo la participación de mi representado, quien es menor de edad, en la carrera
denominada 21K BAM Municipalidad de Guatemala 2018; mismo que para los fines necesarios
posteriormente se le denominará EVENTO. Que se realizará el 26 de agosto del 2018. En razón de lo
anterior, al firmar el presente escrito acepto todos y cada uno de los términos y condiciones del presente
deslinde de obligaciones.
1) Expresamente manifiesto que conozco la naturaleza del EVENTO, así como las capacidades físicas
del menor, que las mismas son idóneas para participar en el EVENTO; en razón de lo anterior
expresamente manifiesto que EL MENOR PARTICIPANTE se encuentra en perfecto estado de salud,
tanto físico como mental para participar en el EVENTO. Declaro que el menor participante no tiene
historial de enfermedades ni lesiones, ni está usando actualmente ninguna substancia, medicina,
droga o alcohol, que pudiera limitar sus habilidades.
2) Declaro expresamente que es mi voluntad la participación del menor en el EVENTO, por lo que su
participación, será bajo mi absoluta responsabilidad, por lo que en este acto asumo todos y cada
uno de los RIESGOS, conocidos y desconocidos.
3) Declaro que, en virtud de las cláusulas propias de Seguros BAM, en el que los corredores oficiales
mayores de edad son cubiertos para el evento 21K BAM Municipalidad de Guatemala, EL MENOR
PARTICIPANTE, no podrá gozar de dicho seguro.
4) Por medio del presente escrito deslindo de toda responsabilidad civil, penal y/o administrativa, no
reservándome acción ni derecho alguno para demandar al Comité Organizador, a la Municipalidad
de Guatemala, a ninguno de los patrocinadores ni productores del EVENTO.
5) Acepto y reconozco los términos y condiciones establecidos en el presente documento; haciendo
propias las manifestaciones del menor participante, autorizando al menor a participar para asistir al
EVENTO; asumiendo la responsabilidad de su seguridad y bienestar como padre o tutor del mismo.
6) Manifiesto expresamente haber leído y entendido en su totalidad este convenio de liberación y
renuncia de responsabilidad, entendiendo totalmente sus términos, lo he firmado de manera libre
y voluntaria sin presión. Quiero que mi firma sea una liberación incondicional de toda
responsabilidad DE CONFORMIDAD FIRMO ESTE DESLINDE DE RESPONSABILIDADES.
Nombre del participante: _______________________________________________________________
Fecha de nacimiento: día _ _ mes _ _ año _ _ _ _
Nombre completo del padre, madre o tutor: _____________________________________________
DPI del padre, madre o tutor: _____________________________________________

Firma de Padre, madre o tutor: ________________________

