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ADMISIÓN DEL RIESGO EN DEPORTISTAS Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL CLUB
DEPORTIVO ATLÉTICO AMERICANO EN RELACIÓN CON EL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19.
El nuevo coronavirus, COVID-19, fue declarado una pandemia mundial por la Organización
Mundial de la Salud. El COVID-19 es extremadamente contagioso y se piensa que se propaga
principalmente a través del contacto de persona a persona. Como resultado, los gobiernos
nacionales y locales, recomiendan el distanciamiento social y han prohibido en muchos lugares
la aglomeración de grupos de personas.
El CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO AMERICANO puso en marcha medidas preventivas y protocolos
de bioseguridad establecidos en la Resolución 1840 de octubre de 2020, con el objetivo de
reducir la propagación de COVID-19 en todas sus actividades prácticas y deportivas; sin embargo,
el Club no puede garantizar que tanto padres de familia, asistentes, deportistas, entrenadores,
personal administrativo entre otros, se infecten con COVID-19, en razón a ello, DECLARO lo
siguiente:
Que al momento de suscribir el presente documento, tanto el suscrito y mi(s) hijo(s) nos
encontramos sanos, sin signos o síntomas sospechosos de COVID-19, por lo tanto nos
comprometemos a respetar las normas de bioseguridad y distanciamiento establecidas por la
institución.
Acepto voluntariamente la participación de mi(s) hijo(s) en las prácticas, actividades y/o
programas del Club, aun conociendo los riesgos de estar expuesto al COVID-19, lo cual puede
resultar de las acciones, omisiones o negligencias de mi parte y de otros, inclusive.
Al firmar este acuerdo, reconozco la naturaleza contagiosa de COVID-19 y asumo
voluntariamente el riesgo de que mi(s) hijo(s) y yo podamos estar expuestos o infectados por
COVID-19 al asistir al Club y que dicha exposición o infección pueda resultar en lesiones
personales, enfermedad, incapacidad permanente y muerte.
Acepto voluntariamente asumir todos los riesgos antes mencionados y acepto la responsabilidad
exclusiva por cualquier lesión a mi(s) hijo(s) o a mí mismo(a) (incluyendo, pero sin estar limitada
a, lesiones personales, discapacidad y muerte), enfermedad, daño, pérdida, reclamación,
responsabilidad o gastos, de cualquier tipo, que yo o mi(s) hijo(s) podamos experimentar o
incurrir en relación con la asistencia de mi(s) hijo(s) al Club o la participación en la programación
del Club ("Reclamaciones").
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En mi nombre, y en el de mis hijos, por la presente libero, me comprometo a no demandar y a su
vez, eximo de responsabilidad al Club, a sus empleados, agentes y representantes, de las
Reclamaciones, incluyendo todas las responsabilidades, acciones, daños, costos o gastos de
cualquier tipo que surjan o estén relacionados con ellas.
Entiendo y acepto que esta exención incluye cualquier reclamación basada en las acciones,
omisiones o negligencia del Club, sus empleados, agentes y representantes, ya sea que la
infección por COVID-19 ocurra antes, durante o después de la participación en cualquier práctica,
actividad y/o programa del Club.
El presente documento se suscribe en EL ORTIGAL, MIRANDA, CAUCA, a los _____ (__) días del
mes de _________ de 2021.

___________________________
Padre/Madre/Acudiente del menor
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Firma Deportista
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