
 
 

COMPROMISO PRIVADO  DE EXONERCION RESPONSABILIDADES CIVILES Y PENALES.- 

Yo ___________________________________________ suscrito (a), cédula de identidad 

número______________________, con el debido respeto manifiesto:  

PRIMERO:  Tengo y conozco los riesgos y lesiones que por la práctica del deporte del Fútbol pueden 

ocurrirme, y acepto que es un hecho eventual y accidental que me puede suceder.  

SEGUNDO: Como participante libero de toda responsabilidad por las lesiones ocurridas a los organizadores 

del evento,  a Corporación de Eventos Deportivos Internacionales S.A. y a todo el personal contratado para 

realizar dicha actividad deportiva.   

TERCERO: En este acto, como participante, me comprometo a no realizar reclamo alguno, judicial o 

extrajudicial, civil o penal, por cualquier lesión o daño físico o mental, que por estar yo participando en el 

Evento “TORNEO MAYOR DE FUTBOL 5”, me ocurra.-  

CUARTO:  Como participante, relevo de toda responsabilidad a CORPORACION EVENTOS DEPORTIVOS 

INTERNACIONALES S.A., , organizadores, auspiciadores y empleados de cualquier reclamación por lesiones, 

enfermedad o incapacidad en la que me pueda ver afectado.  

QUINTO: Como participante, me hago responsable pecuniario de cualquier daño que ocasione a la propiedad 

privada que me pueda ver involucrado.  

SEXTO: Me comprometo además, a hacerme cargo de forma personal de cualquier lesión personal o que yo 

ocasione a otro participante, mientras se este desarrollando en el evento “TORNEO MAYOR DE FUTBOL 5”.-  

SETIMO: Dejo constancia que como participante puedo y debo realizar todas las actividades físicas y 

deportivas que exige el evento.   

OCTAVO: En este acto, de ser necesario, autorizo a los organizadores y empleados del evento, para que 

puedan brindarme la atención médica requerida a mi persona, y ser enviado al Centro Hospitalario que 

corresponda.-  

NOVENO: Procedo a autorizar a los organizadores, sus empleados y auspiciadores o patrocinadores a tomar 

las fotos y videos necesarios, con fines publicitarios; por lo cual, podrán usar mi imagen para fines comerciales 

y publicitarios; dentro del marco normal de desarrollo del evento “TORNEO MAYOR DE FUTBOL 5”.- 

En fe de lo anterior, firmo en San José, al ser las _____________ horas del __________ de ____________ del dos 

mil trece.-  

 

Nombre del participante:___________________________________________________________ 

Número de Cédula: ____________________________________________________________________ 
 
Firma: _____________________________________ Fecha:_____________________ 

 


