
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  
PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTE POR MENORES DE EDAD Y SU 

PARTICIPACIÓN EN TORNEOS TDEFA FUTBOL AMATEUR 
 
 
 
Jugador menor de edad:  
 
Equipo en el que participa:  
 
Fecha nacimiento:  
 
Nombre y DNI de Padres o Tutores:  
 
 
 
El presente documento tiene como fin, poner en conocimiento de los padres o tutores de los 
deportistas menores de edad que se inscriben en ¨TORNEOS TDEFA FUTBOL 
AMATEUR¨ sobre las obligaciones y deberes de cada una de las partes, así como la 
eventual responsabilidad civil, contractual y extracontractual con ocasión de la práctica del 
deporte por parte de los menores, tanto en entrenamientos, como en partidos de fútbol de 
competición, extraoficial, amistosos y torneos. La práctica de deporte conlleva siempre un 
riesgo de lesión o daño, por ello ¨TORNEOS TDEFA FUTBOL AMATEUR¨ pone en 
conocimiento de los padres y/o tutores de los menores dichos riesgos, generalmente los 
asociados con fracturas óseas, rotura de ligamentos, lesiones musculosas, golpes, caídas, 
esguinces, insuficiencias respiratorias, y riesgos comúnmente asociados con la práctica del 
deporte en equipo, por lo tanto los padres y/o tutores deciden libre y espontáneamente que 
su hijo o tutelado, pueda practicar fútbol y actividad física, participando en ¨TORNEOS 
TDEFA FUTBOL AMATEUR¨, en representación del equipo arriba indicado.  
Los padres y/o tutores comprenden y entienden las estipulaciones e indicaciones 
consagradas en el presente documento con el fin de prever cualquier eventualidad y tener 
clara la responsabilidad de cada una de la partes. Además, ACEPTAN la normativa y 
condiciones establecidas para el desarrollo del torneo ¨TORNEOS TDEFA FUTBOL 
AMATEUR¨, confirmando haber sido informados por el delegado de su equipo sobre los 
mismos, y pudiendo consultar las mismas a través de la web www.prosoccerleague.com.  
Entre ¨TORNEOS TDEFA FUTBOL AMATEUR¨ y los padres y/o tutores del menor de 
edad, se celebra el presente acuerdo de voluntades por medio del cual se exime de la 
responsabilidad civil contractual o extracontractual, surgida en virtud de la prestación de 
servicios por parte de ¨TORNEOS TDEFA FUTBOL AMATEUR¨  y a la reclamación de 
indemnización por lesiones que pueda sufrir el menor de edad por la práctica de la actividad 
de fútbol:  
 



 
CLAUSULA PRIMERA: Aceptación de la responsabilidad de riesgo: Los padres o 
tutores del menor (participante) declara saber que la práctica del fútbol y todos los deportes 
son actividades que tienen un riesgo e implican un peligro inherente a dichas actividades, 
que no puede ser completamente eliminado, aun cuando exista algún grado de prevención, 
cuidados, precaución, instrucción o experiencia. Los representantes del menor participante 
conocen y entienden la gama de naturaleza y amplitud de los riesgos que envuelve la 
práctica del fútbol.  
En este deporte pueden presentarse imprevistos de los cuales no puede derivarse 
responsabilidad a ninguna de las partes, debido a la naturaleza fortuita y conocida por los 
representantes del menor participante. Los representantes del menor participante 
aceptan los riesgos y posibles consecuencias y asumen voluntaria y libremente la 
responsabilidad por todos los riegos y peligros que conlleva la práctica del fútbol.  
 
CLAUSULA SEGUNDA: Responsabilidad: Los representantes del menor, por medio de 
este contrato descargan y liberan a ¨TORNEOS TDEFA FUTBOL AMATEUR¨ de toda 
responsabilidad civil contractual o extracontractual o pena por cualquier daño o lesión, 
muerte, perjuicio natural, moral o económico, derivado de esta actividad deportiva.  
Así mismo renuncia a todo tipo de cobro de indemnización, reclamo, demanda o acción por 
perjuicios derivados de las actividades acordadas y cualquier otro acto que se efectúe 
durante el desarrollo de estas actividades o deportes.  
 
CLAUSULA TERCERA: Este documento entrará en vigencia desde el momento en que 
se firme y continuará en vigencia por todo el tiempo en que el MENOR PARTICIPANTE 
realice las actividades propias descritas, sea de forma interrumpida o discontinua, de tal 
manera que no será necesario firmar nuevamente un documento similar cada vez que exista 
una relación deportiva entre EL MENOR PARTICIPANTE y ¨TORNEOS TDEFA 
FUTBOL AMATEUR¨  
 
CLAUSULA CUARTA: Cuando al MENOR PARTICIPANTE tuviera o le sobreviniera 
alguna enfermedad o dolencia que no permita practicar el deporte del fútbol o lo oculte 
dolosamente o sus representantes lo ocultasen a ¨TORNEOS TDEFA FUTBOL 
AMATEUR¨ no se hace responsable de las consecuencias que se generen por la práctica de 
estas actividades, se entiende que para la prácticas de las actividades, el menor participante 
se encuentra en sano juicio mental y físico y no tiene ningún impedimento para la práctica 
del deporte en el que se inscribe.  
 
 
 
 
Los padres y/o tutores firman este documento en representación del menor, asumiendo 
después de leerlo y entenderlo en su totalidad, en su calidad de padres o tutores, cualquier 
responsabilidad por la práctica que su hijo realice en alguna de las actividades aquí 
mencionadas, firmando de forma libre y voluntaria, y eximiendo a ¨TORNEOS TDEFA 
FUTBOL AMATEUR¨ de responsabilidad por lesiones, daños o secuelas por la práctica del 
fútbol por parte del menor.  
 

Bs. As. …… de ………………………….de 20….. 

 
 



 
 
 


