
 
 

 
 

 
 
 
 

CARTA DE RESPONSABILIDADES 
 
 

Manifiesto encontrarme en perfecto estado de salud, tanto físico como mental, 

 

Acepto expresamente que la actividad que se realice durante el evento es bajo 

mi propio riesgo. 

 

Razón por la cual exonero y libero de toda responsabilidad civil y penal a La 

Municipalidad Distrital de Chorrillos, así como a sus respectivos miembros Directivos, 

Organizadores del evento, patrocinadores y colaboradores, ante cualquier daño 

que pueda suceder a causa de las actividades propias del evento, contacto con 

otros participantes, efectos relacionados con el clima, hechos naturales, protestas 

en la vía pública, o por acciones derivadas de manifestantes o de las propias 

fuerzas encargadas en mantener la seguridad y el orden público. 

 

Autorizo expresamente a los organizadores y/o a quienes estos designen a usar mi 

voz e imagen, ya sea parcial o total, respecto a todo lo relacionado con mi 

participación en el evento, respetando en todo momento el honor y la 

reputación de mi familia. Renuncio expresamente al cobro de cualquier cantidad 

que pudiera generarse por los usos antes mencionados. 

 

En caso que el participante sea menor de edad (menor de 18 años) el padre o 

tutor acepta y reconoce los términos y condiciones establecidos en el presente 

documento; haciendo propias las manifestaciones del participante, autorizando al 

menor a participar en, o asistir al evento; asumiendo la responsabilidad de su 

seguridad y bienestar como padre o tutor del mismo. 

 

Notas: 

 

 La Municipalidad se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades 

que no cuenten con el número mínimo de alumnos requeridos 

 

 La Municipalidad no asumirá responsabilidad alguna por los gastos 

relacionados a cualquier incidente fortuito adverso, accidente, lesión, 

muerte, pérdida, daño, etc., que pudiera ocurrir en la clase y/o sus 

consecuencias directas o indirectas. 

 

 

 La Municipalidad se reserva el derecho de expulsar y/o suspender a aquellos 

participantes de los Talleres municipales que pongan en riesgo la integridad 

de otros participantes. 

 

 La vigencia de la matrícula caduca el último día del presente mes.

para participar en las actividades deportivas Municipales 2023. 


