
CAMPEONATO DE TAEKWONDO WT 1° COPA TRENQUE LAUQUEN - KYORUGUI 
 

DECLARACIÓN JURADA – RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL 
Por la presente SOLICITO INSCRIBIRME Y PARTICIPAR en la competencia de Taekwondo WT: 1° COPA TRENQUE 
LAUQUEN, a realizarse el día domingo 6 de NOVIEMBRE del 2022, a partir de las 9:00 hs, en las instalaciones del 
Polideportivo Poroto Abasolo Trenque Lauquen situado en la calle Perón al 1800. 
DECLARACIÓN JURADA, a los efectos legales que correspondan. 
EL COMPETIDOR deberá en su carácter de aficionado al Deporte Taekwondo contar con los controles Médicos 
necesarios, y en perfecto estado de salud, por lo que es de su exclusiva responsabilidad, como así la de su Profesor, 
Instructor y/o Entrenador o la persona que lo presente o represente, que se cumplimente con este requisito, dado el 
carácter de “COMPETENCIA DE CONTACTO”, desligando desde ya a los Organizadores, Club Auspiciante y Asociaciones 
organizadoras y/o intervinientes por el NO CUMPLIMIENTO de estos requisitos. El COMPETIDOR o su representante 
legal (Padre, Madre, o Tutor), por la presente AUTORIZA y DESLIGA DE TODA RESPONSABILIDAD, por cualquier LESIÓN, 
DAÑO, PERJUICIO y/o ACIDENTE FÍSICO o MORAL, que pudiera sufrir por la participación en la competencia ANTES, 
DURANTE, y/o DESPUÉS del mismo, y/o de cualquier otra actividad relacionada o no con este evento de Taekwondo; 
como así también durante su transporte desde y hacia los lugares descriptos y su permanencia o estadía en los mismos; 
como así del fiel cumplimiento de lo establecido en la presente solicitud. 
El Practicante y/o su representante está obligado a informar fehacientemente a la Organización si está enfermo, o en 
tratamiento de cualquier tipo de enfermedad y en especial aquellas de carácter Alérgico o Crónicas, si utiliza Prótesis 
de cualquier tipo y/o afectado cualquiera de los Órganos Dobles (Ojos, Riñones, Genitales, Oídos, Pulmones), en estos 
casos ESTA EXPRESAMENTE PROHIBIDO COMPETIR. 
Las ARTES MARCIALES, y su modalidad deportiva son consideradas como de RIESGO, por lo que el practicante y/o su 
representante tomará debida cuenta. Las Instituciones se reservan el derecho de admisión y tendrán la facultad de 
suspender y/o expulsar al practicante que no guarde la debida corrección y/o no acate las normas y/o directivas que 
emanen de la misma.  
Se deja expresamente establecido que deberá contar con la autorización de los cónyuges a los fines previstos por la 
Ley. 
El Practicante, o su Representante Legal, son directamente responsables por el fiel cumplimiento de lo establecido en 
la presente solicitud, desligando de toda responsabilidad a sus Entrenadores, Preparadores Físicos Instructores, 
Cuerpo Técnico, de las a Asociaciones, Autoridades Municipales, Provinciales, o Nacionales del Deporte, por el No 
Cumplimiento de las normas en vigencia. 
Por la presente TOMO CONOCIMIENTO, que deberé cumplimentar con las disposiciones emanadas de la presente, 
como así también que me haré responsable de los datos consignados en las solicitudes de Inscripción, y que el 
ocultamiento de cualesquiera de las informaciones deslindará las responsabilidades de cada caso, liberando en 
consecuencia a los organizadores de estas responsabilidades. 
 
Lugar: ____________________________________Fecha: ____de_____________________ del 2022 
 
 
__________________   __________________   ___________________ 
 Firma del Solicitante                     Firma del Padre    Firma de la Madre 
 D.N.I. Nº: _____________________  D.N.I. Nº: _____________________  D.N.I. Nº: _____________________ 
 Aclaración ____________________  Aclaración ____________________  Aclaración ____________________ 
 
Certifico que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia, y exhibieron los documentos pertinentes, 
haciéndome solidariamente responsable de todo lo expresado con anterioridad, como así también de la Graduación 
en que compite. 
 
 

____________________________ 
Firma Maestro o Instructor Responsable 

D.N.I. Nº: _____________________ 
Aclaración ______________________ 


