
 

 

CARTA DE DESAGRAVIO 

 

Yo, …………………………………………………………………………………………………, identificándome 

con documento …………………………… N°: ………………………..…, cumpliendo la función 

de………………………………………..……………………………...………. en representación de la institución 

 ……………………………………………………………………………………, estando en mi sano juicio y 

siendo mayor de 18 años de edad, por medio de la presente tomo este acto por mí mismo, mi albacea, 

administradores, herederos y otros para manifestar que estoy de acuerdo con esta liberación de todos los 

reclamos, de exención de responsabilidad y asunción de riesgo declaro lo siguiente: 

1. Reconozco que el evento es un examen de capacidades físicas y mentales llevadas al límite y puede 
traer consigo serios daños a mi persona. Por la presente yo asumo los riesgos de mi participación en 
la competencia descrita. 

 

2. Certifico que estoy bien física y mentalmente, que tengo suficiente entrenamiento en este tipo de 
eventos y que cuento con el certificado médico respectivo para el evento. 
 

3. Confieso que mi declaración en este documento es verdadera y será aceptada por la institución a la 
que pertenezco, así como la Comisión Organizadora del evento. 

 

4. Estoy de acuerdo en cumplir con las reglas de competencia, control médico y acepto que de incumplir 
alguna de estas normas, puedo ser puesto a disposición de la Comisión de Justicia de FEDUP. 

 

5. Renuncio, descargo y cancelo cualquier demanda por muerte o daño de cualquier tipo que ocasione 
mi participación en los 23° Juegos Universitarios Nacionales – UNIVERSIADA TACNA 2018, a la 
Federación Deportiva Universitaria del Perú, los que están libres de cualquier reclamo de demanda. 

 

6. Yo indemnizo y sostengo la inocencia de las personas antes mencionadas en el párrafo anterior (5) 
de cualquier reclamo contra ellos, como resultado de mis actos durante el evento, así como me hago 
responsable de cualquier acto moral y económico. 

 

7. Doy mi consentimiento y autorización a FEDUP, para el uso o reproducción de las secuencias 
filmadas en video, fotografía o grabaciones de voz. Entendiéndose, que no existe ningún límite de 
tiempo en cuanto a la vigencia; ni tampoco existe ninguna especificación geográfica en cuanto a 
donde se puede distribuir este material. 

 

8. He leído cuidadosamente esta Carta de Desagravio y declaro que no he sido inducido (a) por ninguna 
solicitud ni directa o indirectamente, ni atraído (a) por cualquier promesa hecha por la institución a la 
que represento y he aceptado participar voluntariamente en este evento bajo mi propio riesgo y que lo 
firmo a mi propia y libre voluntad. 

 

9. He leído cuidadosamente esta Carta de Desagravio y entiendo el verdadero significado que se 
encuentra en español.   

 

10. Por la presente estoy de acuerdo en obedecer todas reglas e instrucciones de la Federación 
Deportiva Universitaria del Perú – FEDUP, del evento y sus representantes. 

 
Atentamente, 
 
 

___________________________ 
FIRMA 

 

Huella Digital 


