ADMISIÓN DEL RIESGO Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD EN
RELACIÓN CON EL CORONAVIRUS / COVID-19

El COVID-19, fue declarado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Es
extremadamente contagioso y se propaga principalmente a través del contacto de persona a
persona. Como resultado, el gobierno nacional y las agencias de salud recomiendan el
distanciamiento social y han prohibido en muchos lugares las aglomeraciones de personas.
LIGA SOLO FUTBOL puso en marcha los torneos de futbol 8-11 con las medidas preventivas
de bioseguridad para reducir la propagación de COVID-19; y nos han invitado a participar en
sus eventos deportivos, sin embargo, Liga Solo Futbol no puede garantizar que nosotros o
alguna persona de nuestro entorno no se infecte(n) de COVID-19. Por esta razón, acuerdo
la siguiente responsabilidad de riesgo:

Yo_________________________ mayor de edad con C.C ______________ de
___________entiendo que soy responsable de todos los riesgos involucrados con mi
participación y la de los miembros de mi equipo ______________
de futbol
en
este evento. Al firmar este acuerdo, reconozco la naturaleza contagiosa de COVID-19 y asumo
voluntariamente todos los riesgos antes mencionados.
En mi nombre, el de mi familia y de mis compañeros me comprometo a no demandar y eximo
de toda responsabilidad a LIGA SOLO FUTBOL, a sus empleados, agentes y representante
legal, de reclamaciones, incluyendo todas las responsabilidades, reacciones, daños y gastos
de cualquier tipo que surjan de o estén relacionados con el COVID -19. Entiendo y acepto que
esta exención incluye cualquier reclamación basada en las acciones, omisiones o negligencia
en las sedes Deportivas, de sus empleados, agentes y representantes, ya sea que la infección
por COVID-19 ocurra antes, durante o después de la participación en cualquier partido
programado.

Atentamente,

Firma
__________________________
Nombre representante equipo
Cedula:
Celular:
Correo electrónico:
Nombre del Equipo:

Huella Digital

✓ Esta planilla deben enviarla con todos los campos diligenciados y la firma de los
delegados al correo ligasolofutbol@solofutbol.com.co o por WhatsApp "una sola vez".
Para efectos de demanda, si la liga no tiene la planilla, el equipo demandante ganara el
partido.
✓ Para cambios y/o adicionar jugadores deben enviar un correo haciendo la modificación
respectiva.
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✓ Con las siguientes firmas certificamos que nos hacemos responsables del pago de la
inscripción, canchas, arbitrajes y tarjetas (A-R) del torneo que estamos participando.
✓ Conocemos los deberes, derechos y reglamento interno del torneo y nos hacemos
responsables de nuestro equipo.
✓ Conocemos los riesgos de contagio del COVID-19 y acepto lo anteriormente escrito.

