
TRY OUT & SELECCIÓN FEMENIL 
EQUIPADAS OFASE QUINTANA ROO 

 

ABRIL 2018 

RENUNCIA Y LIBERACION DE RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES Y 

DAÑOS 

Nombre: _____________________________________________________________  

Domicilio: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

Teléfono de casa: ___________________ Teléfono del centro laboral: _________________  

Teléfono celular: _______________________________________________________  

email: _______________________________________________________  

 

Por medio de la presente ACEPTO mi participación en el “TRY OUT PARA CONFORMAR LA 

SELECCIÓN FEMENIL EQUIPADAS DE QUINTANA ROO”, que se llevará a cabo en la Ciudad de 

CANCÚN, QUINTANA ROO a partir del 15 de Abril del 2018 y en caso de ser parte de los 45 

seleccionadas, entrenar con el SELECTIVO FEMENIL EQUIPADAS de QUINTANA ROO hasta el día 

de la competencia en el mes de Agosto del presente año en los campos de entrenamiento, fechas y 

horarios que se nos indique para participar en el SEGUNDO NACIONAL FEMNIL EQUIPADAS que 

se realizará en la Ciudad de Mérida, Yucatán. Entiendo que mi participación en los Eventos implica 

riesgos y peligros, y asumo voluntariamente todos los riesgos y peligros, incluyendo los de lesiones 

personales, muerte y otros daños o perjuicios que me puedan ocurrir durante el evento o que puedan 

surgir o derivar de la misma, así como durante y después del viaje. Es de mi entero conocimiento que 

la selección de las jugadoras para conformar el Selectivo de OFASE se realizará de acuerdo al 

desempeño y habilidades de cada una de los jugadoras siendo elegidas las más aptas para cada una 

de las posiciones por el comité de Selecciones OFASE. Entiendo y estoy enterada de me es 

OBLIGATORIO contar con una póliza de seguro vigente contra accidentes personales contratada por 

mí parte para mi atención médica en caso de algún siniestro.  A mi nombre renuncio y libero de 

cualquier responsabilidad por lesiones personales y/o daños, a cambio de que se me permita 

participar en dichos evento, en virtud de lo anterior, la Organización de Football Americano del 

Sureste A.C. “OFASE” así como sus [respectivos] socios, sociedades controladoras, afiliadas y 

subsidiarias, empleados, funcionarios, directivos, representantes, gerentes, voluntarios según sea el 

caso, no será[n] responsable[s] por los actos u omisiones de los participantes de Los Eventos, de 

cualesquier responsabilidad, demanda, reclamación, acción, daño, perjuicio, costo, gasto o erogación 



(incluyendo honorarios de abogados y gastos médicos o de salud) que surja de o esté relacionado 

con mi participación en el evento.  

 

Así mismo manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los documentos de identidad 

presentados en este acto para efecto de cumplir con los requerimientos, son legítimos, por lo que 

cualquier situación que pudiera llegar a suscitarse en relación a su autenticidad, será responsabilidad 

única y exclusiva del (la) suscrito(a), deslindando a cualquiera de las personas que me transportan,  

viajan o acompañan de cualquier responsabilidad. 

 

Declaro ser legalmente responsable, y por este medio ejecuto esta Liberación: 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL JUGADOR: 

 

_____________________________________________________________  

 

DATOS DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA:  

Nombre: _____________________________________________________________ 

Parentesco: ____________________________________________  

Domicilio: ____________________________________________________________  

Teléfono celular: _______________________________________________________  

 

DATOS MÉDICOS DEL PARTICIPANTE: 

Antecedentes de alguna enfermedad: ______________________________________  

Tipo de sangre: ______ Alergias: _______________________________________________  

Desórdenes del sueño (insomnio, sonambulismo, incontinencia urinaria): _________ 

____________________________________________________________________ 

Medicamentos a administrar en su estancia (indicar dosis y horarios): ____________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Nota: En caso de no contar con el presente documento debidamente FIRMADO por el 

padre, madre o tutor,  el jugador  no podrá participar en el evento. 


