LUIS ZENDEJAS
EX – PATEADOR DE NFL EAGLES Y COWBOYS
Carta Responsiva y de Autorización
Sábado 22 de junio 2019

8:30AM.

SEDE: Estadio “tapatío” Méndez. - Circuito Universitario s/n., 03023, Ciudad Universitaria UNAM
RENUNCIA Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES Y DAÑOS
Nombre del Niño(a): ________________________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________________________
Ciudad: Estado: C.P. _______________________________________________________________________
Teléfono: _____________________________Correo electrónico: ___________________________________
Autorizo que mi hijo o el menor de quien tengo la custodia legal participe en el “CAMP” dirigido a: KICKERS, PUNTERS,
SNAPPERS de 14 a 18 años de todo el País (el "Evento"). Entiendo que la participación del referido menor en el Evento
implica riesgos y peligros, y asumo voluntariamente todos los riesgos y peligros, incluyendo los de lesiones personales,
muerte y otros daños o perjuicios que le puedan ocurrir durante el Camp o que puedan surgir o derivar de la misma. En
nombre del menor de quien declaro tener la custodia legal, a cambio de que se le permita participar en el evento, en
virtud de lo anterior, por medio de la presente libero a NFL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. y a NFL International, LLC,
incluyendo sin limitar a sus socios, sociedades controladoras, afiliadas, subsidiarias y sus 32 equipos; así como los
respectivos empleados, funcionarios, directivos, representantes y gerentes (conjuntamente, “NFL”), al Sr. Luis
Zendejas, la Fundación Z Kick for Life y organizadores Sport Promotion S.A. de C.V. así como a la Universidad
Autónoma de México “UNAM” sus [respectivos] socios, sociedades controladoras, afiliadas y subsidiarias, empleados,
funcionarios, directivos, representantes, gerentes, voluntarios según sea el caso, no será[n] responsable[s] por los actos
u omisiones de los participantes de El Evento, de cualesquier responsabilidad, demanda, reclamación, acción, daño,
perjuicio, costo, gasto o erogación (incluyendo honorarios de abogados y gastos médicos o de salud) que surja de o
esté relacionado con mi participación en el programa. Entiendo que el evento puede ser fotografiado, filmado o de
alguna manera grabado, y estoy de acuerdo en permitir que de forma gratuita los Exonerados utilicen mi nombre, mi
imagen e información demográfica (así como el nombre, imagen e información demográfica de mi hijo o del menor de
quien tengo la custodia legal) en cualquier forma y para cualquier fin y en cualquier medio conocido actualmente o
desarrollado en el futuro.
En nombre del menor del cual soy legalmente responsable y de quien declaro tener la custodia legal, yo por este medio
ejecuto esta Liberación:
FECHA: __________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR:

____________________________________________________________________________
TELÉFONO / CORREO ELECTRÓNICO PARA EN CASO DE EMERGENCIA:
_________________________________________________________________________________________________

Nota: En caso de no contar con el presente documento debidamente firmado por el padre, madre o tutor el
niño no podrá participar en el Camp

