
 

 

               

CARTA RESPONSIVA 
(MENOR DE EDAD) 

 
Por medio del presente hago constar que yo, el (la) Sr(a) _________________________ 
_______________________________, con domicilio en _________________________ 
________________________________________________________________________; 
con el carácter de ___________________________________ del (de la) menor 
____________________________ _____________________, de ________ años de edad, 
autorizo que pueda competir y viajar con el equipo representativo de la disciplina 
________________, en el evento denominado _________________ rumbo a Olimpiada 
Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada Nacional 2020 mismo que se llevará a cabo en el 
Estado de __________________, durante los días _____________ del mes de 
____________ del _______.  
 
Asimismo, bajo protesta de decir verdad declaro que el (la) menor 
________________________ ________________________________________ goza de 
buena salud por lo que se encuentra  apto para realizar una actividad deportiva de alto 
rendimiento. De igual manera, manifiesto que conozco todos y cada uno de los riesgos que 
implica la práctica del deporte, por lo que asumo total responsabilidad ante cualquier suceso 
que pudiera acontecer dentro o fuera de donde se lleve a cabo el evento arriba citado, 
cualquier  lesión y/o problema  físico y/o mental que sufra durante los partidos, 
entrenamientos, partidos de práctica, preparación física y demás actividades propias que 
como DEPORTISTA en la disciplina de____________________ realice; corriendo por mi 
cuenta con la totalidad de los gastos que ello origine. Deslindo de cualquier responsabilidad 
al Instituto del Deporte de la Ciudad de México (INDEPORTE). 
 
Asimismo, informo que el (la) menor cuenta con el siguiente servicio médico: 
  
ISSSTE __________________ 
IMSS _______________ 
OTRO __________________ 
 
Finalmente, en caso de emergencia solicito se comuniquen a los siguientes números 
telefónicos: 
 
CASA ______________ 
CEL ______________ 
OTRO ______________ 
 

FIRMO DE CONFORMIDAD  
 
 
 

________________________________    
NOMBRE Y FIRMA 

(ANEXAR COPIA DE LA IDENITIFICACIÓN OFICIAL) 



 

 

 
 
 

CARTA RESPONSIVA 
(MAYOR DE EDAD) 

 
Por medio del presente hago constar que mi nombre es _________________________ 
_______________________________, con domicilio en _________________________ 
_________________________________________________________________________, 
de ________ años de edad; de igual manera manifiesto que asistiré al evento denominado 
_________________ rumbo a Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada Nacional 
2020  mismo que se llevará a cabo en el Estado de __________________, durante los 
días _____________ del mes de ____________ del _________ . 
 
Asimismo, bajo protesta de decir verdad declaro que gozo de buena salud por lo que me 
encuentro apto(a) para realizar una actividad deportiva de alto rendimiento. De igual 
manera, manifiesto que conozco todos y cada uno de los riesgos que implica la práctica del 
deporte, por lo que asumo total responsabilidad ante cualquier suceso que pudiera 
acontecer dentro o fuera de donde se lleve a cabo el evento arriba citado, cualquier lesión 
y/o problema físico y/o mental que sufra durante los partidos, entrenamientos, partidos de 
práctica, preparación física y demás actividades propias que como DEPORTISTA en la 
disciplina de____________________ realizo; corriendo por mi cuenta con la totalidad de los 
gastos que ello origine. Deslindo de cualquier responsabilidad al Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México (INDEPORTE). 
 
Asimismo, informo que el (la) menor cuenta con el siguiente servicio médico: 
  
ISSSTE __________________ 
IMSS _______________ 
OTRO __________________ 
 
Finalmente, en caso de emergencia solicito se comuniquen a los siguientes números 
telefónicos: 
 
CASA ______________ 
CEL ______________ 
OTRO ______________ 
 

FIRMO DE CONFORMIDAD  
 
 
 

________________________________    
NOMBRE Y FIRMA 

(ANEXAR COPIA DE LA IDENITIFICACIÓN OFICIAL) 
 

 


