
ACTA DE RESPONSABILIDAD Nº: ___________

PARA HIJOS/AS DE SOCIOS

En la ciudad de Asunción, Capital de la Republica del Paraguay, a los _____ días del mes de

______________ del año ______, manifiesto en forma libre, espontánea y voluntaria y bajo fe de

juramento,  para  que  mi  hijo/a  _________________________________  integre  el  plantel  de

natación y que el mismo/a se encuentra en perfecto estado de salud y no padece enfermedad,

dolencia, merma o disminución física de ningún tipo, que,  pudiera ocasionarle inconvenientes o

accidentes de salud.  Igualmente,  afirmo que mi  hijo/a  posee la  condición y  preparación física

necesarias para participar de los torneos organizados en las Instalaciones del Club Centenario. En

tal sentido, manifiesto haber sometido a mi hijo/a a los exámenes médicos de rigor, y que conozco

y entiendo con claridad y a cabalidad las reglamentaciones vigentes en la disciplina de  natación,

la cual viene practicando usualmente y desde hace tiempo atrás a mi entera voluntad. Ratifico

fehacientemente y bajo fe de juramento, que mi hijo/a se halla en el estado y condiciones físicas

requeridas y necesarias para la práctica de natación... En consecuencia, exonero, relevo, desisto y

eximo  al  Club  Centenario,  Miembros  de  las  Comisiones,  Subcomisiones  de  cualquier

responsabilidad o reclamos ante cualquier fuero, competencia o jurisdicción, renunciando a toda

acción o derecho sobre accidentes, percances, dolencias, enfermedades, heridas, o inclusive la

derivación fatal que pudiera ocasionarle a mi hijo/a la práctica de  natación  como integrante del

plantel de natación del  Club Centenario.

 En prueba de pleno conocimiento, ratificación y acuerdo en ejercicio de la Patria Potestad que

detento, firmo de mi propia y libre voluntad, al pie de la presente de puño y letra en representación

de mi menor hijo/a.---------------------------------------------------------------------

NOMBRE Y APELLIDO del SOCIO:__________________________________________

NOMBRE Y APELLLIDO del Hijo del SOCIO: _________________________________

Socio Nº:_________________ FIRMA:_______________________________________

Equipo:______________________________ Categoría:_________________________

MAIL:__________________________________________________________________

TEL:___________________________________________________________________

En caso de urgencias llamar a: ____________________________________________

TEL:___________________________________________________________________


