
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA 
 

ESCUELAS DEPORTIVAS COMFENALCO 
 
Cartagena de Indias D.T. y C., ___ de __________ de 202_ 
 
 
Yo ____________________________________, mayor de edad, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía No. ___________________, actuando en nombre y representación legal como 
padre/madre/acudiente del menor _____________________________________ identificado(a) con 
numero de documento _________________, quien iniciara su participación en las Escuelas 
Deportivas de COMFENALCO en la disciplina de ____________________, por medio del presente 
documento, manifiesto mi autorización y aprobación a que el menor participe en la práctica deportiva 
y demás actividades de la Escuela. Además, 

DECLARO, 
 
1.- Que el personal de las Escuelas que precede el encabezado me ha informado suficientemente 
y en un lenguaje comprensible sobre las características de la actividad deportiva en la que mi niña 
(o) va a participar y sobre las condiciones físicas requeridas para dicha participación.  

2.- Que se me ha informado de forma suficiente y clara sobre los riesgos de dicha actividad sobre 
las medidas de seguridad a adoptar en la realización de la misma. 

3.- Que he realizado el obligatorio reconocimiento médico de aptitud para la realización de tal 
actividad deportiva, y que carezco de cualquier tipo de contraindicación médica alguna para la 
práctica deportiva del menor. Así mismo, he informado oportunamente al personal de las Escuelas 
de cualquier tipo de alergia o patología preexistente que pudiera afectar el desempeño deportivo 
del menor o poner en riesgo al momento de la práctica deportiva o del entrenamiento. 

6.- Que conozco y entiendo las normas reguladoras de la actividad deportiva que mi hijo (a) 
empezara a practicar y que estoy plenamente conforme con las mismas, sometiéndome a la 
autoridad de la Dirección de las Escuelas Deportivas y de su personal durante la realización de 
las clases y durante cualquier actividad, entrenamiento o torneo competitivo que se realice. 

7.- Que asumo voluntariamente los riesgos de la actividad y, en consecuencia, eximo a 
COMFENALCO de cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo de la actividad. 

8. - Que, al representar a un menor de edad en calidad de padre de familia, representante legal o 
responsable del mismo, acepto los términos de este documento en relación con mi representado 
y asumo la responsabilidad de las condiciones de la actividad y las exoneraciones de 
responsabilidad de la organización de la actividad en relación con el menor de edad. 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
FIRMA: ________________________ 


