EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
______________________________________, identificado(a) como aparece al pie de mi firma, obrando en mi
condición de Representante legal del menor ___________________________________ (en adelante referido
como el “Menor de Edad”), manifiesto de manera libre, voluntaria e irrevocable, que me hago totalmente
responsable, y en consecuencia exonero en forma absoluta a la Escuela de Fútbol Atlético Nacional, (en adelante
La Escuela), así como al ATLÉTICO NACIONAL S.A., por cualquier daño o perjuicio que le pueda llegar a ocurrir
al Menor de Edad, durante su permanencia en las instalaciones de La Escuela, durante los entrenamientos, los
partidos, clases y las diferentes actividades realizadas por La Escuela o por cualquier perjuicio que se derive de
tales actividades, salvo que tales perjuicios se hubiesen ocasionado por culpa grave o dolo de La Escuela
debidamente comprobada y declarada por sentencia judicial ejecutoriada.
Por lo tanto exonero irrevocablemente de toda responsabilidad civil, laboral y de cualquier tipo a La Escuela y al
ATLÉTICO NACIONAL S.A., por cualquier reclamación que tenga que ver con los perjuicios descritos pueda
llegar a sufrir el Menor de Edad. En efecto, todos los reclamos referentes a cualquier causa que ella sea, son
declarados por medio del presente documento como renunciados incondicional, absoluta e irrevocablemente por
mi parte, en calidad de Representante legal del Menor de Edad.
Consecuentemente, en el evento que el Menor de Edad por mí representado, sufra algún perjuicio, me
comprometo a asumir la responsabilidad por ello, y a asumir los costos y gastos que se requieran para atender
los perjuicios sufridos por el Menor de Edad. Así mismo me comprometo a mantener la cobertura en salud del
Menor en una EPS o en una entidad equivalente, y a dirigirme única y exclusivamente a la EPS, o entidad a la
cual esté afiliado el Menor de Edad, para que le presten la atención médica y/o tratamientos necesarios. En
consecuencia, es claro para mí que la participación del Menor ___________________________________ en La
Escuela es enteramente voluntaria y, por mi cuenta y riesgo, sin que exista ningún tipo de obligación y/o
subordinación por parte de la Escuela y/o del ATLÉTICO NACIONAL S.A., limitándose la escuela únicamente a
transmitir al Menor de Edad por mí representado, conceptos básicos de formación futbolística; por lo que
entiendo perfectamente que su presencia en la Escuela y/o asistencia a la misma, no está regida por ningún
mecanismo de obligatoriedad, y por ende asumo cualquier riesgo que se presente con el Menor de Edad en este
lugar.
Finalmente, manifiesto a la Escuela, que el menor de Edad por mí representado, está cubierto por el Sistema
General de Salud, tal y como consta en copia del carné que anexo a este documento, el cual además
presentaré a la Escuela, cada vez que el Menor de Edad asista a la misma.
En señal de expresa manifestación y entendimiento de todos y cada uno de los términos anteriormente
señalados, firmo este documento a los _________ días del mes ____________________ del año ___________.
Firma: __________________________________________
Nombre completo: ____________________________________________
C.C: ______________________________________
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