
 
 

 
 

 
 
 

ACUERDO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
Yo, ______________________________________________________ (Nombre y apellidos del 
competidor, del padre o Tutor), con pasaporte número ______________________ por este medio 
declaro y reconozco que he sido plenamente informado en cuanto a los riesgos y peligros inherentes 
respecto a las actividades deportivas que patrocina la Federación Costarricense de Deportes Acuáticos   
Asunción de responsabilidad Manifiesto, en la condición en la que suscribo el presente documento, 
que no padezco ninguna enfermedad o problema físico, mental o legal que me impida o desaconseja la 
práctica de las disciplinas acuáticas ofrecidas por la FECODA. En nombre propio o de mi representado 
asumo total responsabilidad por riesgos, los daños y perjuicios que puedan derivarse de la participación 
en los eventos (deportivos y recreativos) patrocinados por la Federación Costarricense de Deportes 
Acuáticos. Manifiesto, en la condición en la que suscribo el presente documento, que estoy totalmente 
de acuerdo con las reglas y condiciones estipuladas para los eventos del 2019 y 2020, y los otros eventos 
que auspicie la FECODA. Manifiesto, en la condición en la que suscribo el presente documento, que 
conozco el reglamento de la Federación de Costarricense de Deportes Acuáticos, y las sanciones que ahí 
se establecen. Entiendo y acepto que las reglas y sanciones que ahí se establecen son de plena aplicación 
para los eventos en los que voy a participar y me comprometo a acatarlas en su totalidad, así como el 
resto de recomendaciones que puedan establecer la Federación.  
Exoneración de responsabilidad, renuncia a demandas e indemnización Manifiesto libremente y 
prevenido de las consecuencias legales de mis actos, en la condición en la que suscribo el presente 
documento, lo siguiente: Que en mi nombre o el de mi representado y mis beneficiarios, proveedores, 
patrocinadores y representantes personales, DESCARGO Y LIBERO a la Federación Costarricense de 
Deportes Acuáticos, sus integrantes, agentes y/o empleados, otros participantes, entidades 
benefactoras, patrocinadores, publicistas, y si aplica, dueños o  arrendadores de locales utilizados para 
la realización de los eventos, de toda responsabilidad con respecto a cualquier o todos los incidentes, 
discapacidad, muerte, pérdida o daño a persona o propiedad.  
Cesión de derecho de Imagen y fotografía Cedo a favor de la FECODA mis derechos de imagen en los 
eventos deportivos en los que participe, exonerando a dicha entidad de cualquier pago por la utilización 
de fotografías o videos en los que aparezca, en particular los que tienen el propósito de publicitar los 
eventos en los torneos del 2019 y 2020, o promover futuros acontecimientos. HE LEÍDO ESTE ACUERDO 
DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ENTIENDO LOS TÉRMINOS EN SU TOTALIDAD Y ENTIENDO 
QUE HE RENUNCIADO A DERECHOS LEGALES AL FIRMARLO. MANIFIESTO QUE LO FIRMO LIBRE Y 
VOLUNTARIAMENTE.  
 
NOMBRE: ___________________________       APELLIDOS: ___________________________ 
 
 
FIRMA: _____________________________ 
 
PARA AQUELLOS PARTICIPANTES MENORES DE EDAD: Por este medio certifico que, en mi calidad de 
Padre, Tutor con la responsabilidad legal sobre este participante, autorizo y acepto los términos del 
presente acuerdo.  
 
NOMBRE: ___________________________                 APELLIDOS: ___________________________ 
 
 
FIRMA: _____________________________                TELÉFONO:  ___________________________  


