ANUENCIA Y RESPONSIVA DEL MENOR DE EDAD
Por medio de la presente quien suscribe, autorizo a mi hijo el C.
________________________________ que es menor de edad, a realizar la prueba
para el equipo de futbol GALLOS BLANCOS DE QUERETARO CATEGORIA ___,
que participará en la Temporada 2021-2022, en la Liga Mexicana de Fuerzas
Básicas registrada en la Federación Mexicana de Futbol, Estando consciente(s) y
manifiesto que es de mi entero conocimiento y comprensión los riesgos que
conlleva, por lo cual asumo de forma completa y total la responsabilidad de
cualquier índole que se pueda presentar y/o de cualquier consecuencia de salud,
accidente o percance que pudiera presentarse con motivo de dicha autorización.
Expreso que en los últimos 14 días mi hijo no ha presentado ninguno de los
síntomas relacionados con la enfermedad producida por el virus SARS-CoV2
(Covid-19), así como que acepto cumplir en todo momento con todas las medidas
sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, así como la
Coordinación Estatal de Protección Civil Querétaro y el Protocolo de Sanidad de
Gallos Blancos de Querétaro.
Acepto que conozco los riesgos que conlleva que mi hijo realice dicha actividad, por
lo que desde este momento acepto abstenerme de reclamar y libero a Gallos
Blancos de Querétaro y/o cualquier otra empresa filial o relacionada con el equipo
Gallos Blancos de Querétaro; de cualquier responsabilidad civil, penal,
administrativa, laboral o de cualquier índole; en razón de que asumo los riesgos que
la práctica de esta actividad implica, comprometiéndome (comprometiéndonos) a
actuar con responsabilidad y colaborar con la directiva en caso de presentarse algún
imprevisto.
A la firma del presente manifiesto que no existe de mi parte confusión, engaño, dolo,
mala fe, violencia, error o cualquier otro vicio del consentimiento o de la voluntad,
que he leído conozco y entiendo lo planteado en este escrito.
_______________________________________

Nombre y firma padre y/o madre y/o tutor

_________

Celular

___/____/____

Fecha

COPIA POR AMBOS LADOS DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR DEL PADRE O TUTOR QUE FIRMA LA
ANUENCIA Y RESPONSIVA

