DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Yo, ________________________________________________, portador del
RG
nº.
______________________________,
de
la
ciudad
de
____________________________, estado _______, declaro que soy
consciente del Reglamento de la competición y que todos los atletas inscritos
de mi equipo que participarán en la 9ª Copa Mercosur Ecoturística de
Rancharia - 2018, realizada en la ciudad de Rancharia - SP, de 12 a 19 de
enero de 2018, tienen los siguientes documentos:
• Permiso y / o autorización de los padres o tutores legales;
• Certificado médico de salud para la práctica de actividad deportiva;
DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
ART. 09º. Los Dirigentes y Atletas inscritos deberán ser indicados en la
relación impresa de atletas, el nombre completo, la fecha de nacimiento y el
número del documento a ser utilizado para identificarlos durante la competición.
El documento presentado a la comisión organizadora deberá gozar de fe
pública en todo el territorio nacional, poseer fotografía capaz de retratar las
actuales condiciones físicas de su portador, debiendo ser presentado en su
forma original.
Párrafo Primero - El atleta que opte por utilizar los documentos a continuación
relacionados, podrá presentarse directamente al equipo de arbitraje:
1. Cédula de Identidad expedida por las Secretarias de Seguridad Pública
a través de los Institutos de Identificación de cualquiera de los Estados
miembros de la República Federativa del Brasil;
2. Cédula de Identidad del País de Origen;
3. Carnet de Identidad Militar;
4. Cédula de Identidad de Extranjero expedida por la Policía Federal;
5. Pasaporte Brasileño;
6. Pasaporte extranjero;
7. Carnet Nacional de Habilitación;
8. Carnet del Consejo Regional de Educación Física;
Si el equipo está participando de forma irregular en la competición la
misma será decretada perdida por W.O. si gana o empate el partido y en
caso de perder, se mantendrá el resultado.
Así soy responsable de la posesión de estos documentos, eximiendo la
organización y los municipios de cualquier responsabilidad de estos
documentos aquí citados.
Declaro que es verdadera la información anterior.
___________________, ______ de _______________ de 201_.

_____________________________________________________
Firma del Responsable

