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ACUERDO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD LEGAL 

  
 
  
Yo, _______________________________________________________________________________, mayor de edad, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía o pasaporte No. _____________________. En mi calidad de participante y/o padre, madre, acudiente, delegado, 
técnico) de: ____________________________________________, con documento No.____________________________________ por 
medio de este documento me permito manifestar que conozco las actividades y programas que se realizan en la ASOCIACIÓN CRISTIANA 
DEPORTIVA y las sedes donde opera y soy plenamente consciente de los riesgos que se corren durante los desplazamientos, visitas, 
viajes, campamentos, competencias deportivas, entrenamientos y entre otras actividades que se realizan.  
  
Teniendo en cuenta las actividades deportivas, académicas, recreativas, entre otras, que se desarrollan en la Asociación, declaro que sé 
los riesgos que se corren al participar. Adicionalmente se que paralelamente a las actividades recreativas, deportivas y académicas se 
presenta la oportunidad de viajar, divertirse y recrearse entre otras.  
  
La ASOCIACIÓN CRISTIANA DEPORTIVA me ha informado que tiene el debido cuidado en reducir los riesgos tradicionales relacionados 
con este tipo de actividades, cuenta con entrenadores y personal idóneo en la atención de primero auxilios, sin embargo, sé que pese al 
cuidado que se tenga para evitar lesiones, algunos riesgos son inherentes a la actividad y no se pueden eliminar por completo.  
  
Estos riesgos inherentes a la actividad que se desarrolla en la ASOCIACIÓN CRISTIANA DEPORTIVA, entre otros, caídas, colisiones con 
otros participantes, contacto con superficies duras, caídas y posiciones incorrectas pero de igual forma pueden existir otros peligros 
desconocidos en las instalaciones donde se realizan las actividades, o comportamiento imprudente de parte del participante, tales como 
alejarse del lugar donde se realizan los entrenamientos o la concentración sin o con la debida autorización, riesgos en desplazamientos, 
etc.  
  
Con base en lo anterior, por la presente libero y eximo de responsabilidad, indemnización y me comprometo a no establecer demandas en 
contra de la ASOCIACIÓN CRISTIANA DEPORTIVA, sus dirigentes, funcionarios, contratistas y voluntarios, por las lesiones derivadas o 
conexas con la actividad que realizo en esta entidad. Soy consciente que la ASOCIACIÓN CRISTIANA DEPORTIVA me ofrece un 
cubrimiento de asistencia médica mínimo durante las actividades, el cual debo pagar, pero que es nuestra responsabilidad como 
participantes o apoderados debo mantener al día los servicios de salud adecuados en caso de algún problema con nuestra salud.  
  
En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de Bogotá D.C., a los ____ días del mes de _________________ de ________.  
  
  
______________________________________________________  _____________________________________________ 
Nombre del participante y número de documento    firma 
 
 
 
______________________________________________________  _____________________________________________ 
Nombre padre o tutor y número de documento    firma 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
Yinho Alexander Marcella 
Pastor/ Representante Legal  
International administrador 
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