
 

 

Pág. 1 de 1 

 

FORMATO DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Favor de leer atentamente antes de firmar: 

El PARTICIPANTE acepta ser mayor de edad o en 
caso de ser menor estar representado por el padre, 
tutor o representante de familia. El participante 
comprende y acepta que el tomar parte en 
cualquiera de las actividades y en cualquier 
locación de Veerkamp S.A. de C.V. o en 
actividades desarrolladas por Veerkamp S.A. de 
C.V. 

Al utilizar las instalaciones de Veerkamp S.A. de 
C.V. o participar en alguna de las actividades 
organizadas por Veerkamp S.A. de C.V. (incluso 
cuando se realicen fuera de las instalaciones) el 
PARTICIPANTE acepta, bajo su propia 
responsabilidad, que comprende todos los riesgos 
asociados con las actividades y que libera 
expresamente de toda responsabilidad, reclamos 
y/o indemnizaciones a los organizadores, directivos, 
patrocinadores, instructores, docentes, encargados, 
monitores y/o jueces en caso de sufrir cualquier 
enfermedad, accidente o deceso, durante su 
estancia o las actividades realizadas en alguno de 
los programas desarrollados por Veerkamp S.A. de 
C.V. 

El PARTICIPANTE declara que está dispuesto a 
cumplir con las reglas de funcionamiento interno y 
de seguridad especificadas por Veerkamp S.A. de 
C.V. 

 

También acepta que, en el caso de llevar su propio 
equipo, es responsable de las condiciones del 
mismo, así como de cualquier descompostura, 
pérdida o desperfecto ocurrido durante las 
actividades. 

Al firmar la presente, El PARTICIPANTE y/o el 
padre o tutor, acepta que la utilización de 
fotografías y/o video tomados por personal de 

Veerkamp S.A. de C.V. puede ser utilizados como 
material promocional. El PARTICIPANTE ha leído, 
comprendido y aceptado cuidadosamente todas las 
condiciones anteriores y firma en pleno 
conocimiento de su significado. 

VEERKAMP S.A.  de C.V.  a ___________ de 
______________________ de 20__________. 

Nombre completo del PARTICIPANTE: _____ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Matrícula: _____________________________ 

Nombre completo del padre, tutor o 
representante de familia (si se trata de un 
PARTICIPANTE menor de edad): 
_____________________________________
_____________________________________ 

Firma del PARTICIPANTE y/o padre, tutor o 
representante de familia: 
_____________________________________ 

Correo electrónico: _____________________ 

Dirección completa: 

Calle: ______________________ No.: ______ 

Colonia:  ______________________________ 

Ciudad: _______________________________ 

Estado: _______________________________ 

Código Postal:  _________________________ 

Teléfono:  _____________________________ 

Celular: _______________________________ 


