
           
                                                                                                       

DECLARACIÓN DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

CLUB DE SKI LAFASE 

Lycée Antoine de Saint-Exupéry 

  

En Santiago, a (Fecha), (Nombre Padre/Madre), C.I.(CI Padre/Madre), en mi 

calidad de representante legal y apoderado del menor  (Nombre Niñ@), C.I. (CI 

Niño), alumno del Colegio Lycée Antoine de Saint – Exupéry,  solicito su inscripción 

en el Club de Ski Lafase, declarando que entrego mi autorización para que participe 

en las actividades que se realicen durante la temporada 2018.  

Asimismo, declaro que: 

1. He tomado conocimiento de las condiciones climatológicas, topográficas y otras 

condiciones naturales de montaña, que se presentan en el lugar de desarrollo de los 

entrenamientos. 

2. Estoy en conocimiento de los riesgos inherentes a la práctica de este deporte, 

asumiendo todos y cada uno de tales riesgos, como decisión libre y racionalmente 

adoptada. De manera meramente ejemplar y en ningún caso taxativa, entre tales 

riesgos se consideran pérdidas de control, caídas, fallas del equipo y colisiones en 

general, peligros adicionales climatológicos y todos los demás riesgos de montaña.  

3. En atención a que la contratación de los entrenamientos la haré directamente con 

el centro de ski y como consecuencia de todo lo anterior, al asumir libre y 

personalmente los riesgos, libero a el Club de Ski Lafase, a toda su directiva, al colegio 

Lycée Antoine de Saint - Exupéry, a su director, a su Centro de Padres (CPA) y 

profesores del colegio, de toda responsabilidad, compensación o reclamo que por 

cualquier concepto pudiera derivarse de la participación de (Nombre Niñ@) en el 

entrenamiento y competencias, y de cualquier accidente que pudiera sufrir durante 

su desarrollo y por todo o cualquier daño personal, muerte, daño de propiedad, o 

pérdida experimentada como resultado de la participación en el programa. 

4. Para otorgar esta declaración he tenido tiempo suficiente para leerla 

cuidadosamente y comprenderla con anterioridad a su firma y estoy consciente que 

podría importar la renuncia a algún derecho que podría eventualmente ejercer.  

5. Tengo contratado y vigente un seguro de accidentes con la cobertura necesaria 

para la práctica del ski. 

6. He leído el Reglamento Interno del Club de Ski y me comprometo a cumplir sus 

normas. 

 

 

Nombre Padre/Madre 


