UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD MORELIA
COESI

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, MORELIA
UNIDAD DE APOYO
CARTA RESPONSIVA
USO DE INTALACIONES DEPORTIVAS
UNAM CAMPUS MORELIA
FECHA:_________________
Nombre completo de quien participa:
______________________________________________________________________________

Llenar solo en caso de menores de edad agregando el nombre del padre o tutor.
______________________________________________________________________________

Declaro bajo protesta de decir verdad ser mayor de edad, conocer mi actual estado de salud y por
consecuencia manifiesto contar con la capacidad para participar en la actividades deportivas que
se desarrollen en: INSTALACIONES DEPORTIVAS UNAM CAMPUS MORELIA, sabiendo que involucra
riesgos inherentes tales como alta presión, desgarres, fatiga extrema y muchos otros, por lo que
estoy consciente que al participar en actividades deportivas puedo sufrir alguna lesión o daño
derivado de dicha actividad, y es por ello que asumo, con la firma de la presente, el riesgo que
involucra realizar esta disciplina.
Por lo anterior, entiendo, y acepto que las autoridades de ninguna manera serán responsables por
las lesiones o daños que pudiera llegar a sufrir con la realización de las actividades deportivas que
se lleven a cabo en las INSTALACIONES DEPORTIVAS, por lo que no me reservo acción legal alguna
a ejercer en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando el daño o lesión
sufrido sea consecuencia de la práctica del mismo. liberando desde este momento de cualquier
responsabilidad a la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Universidad
Nacional Autónoma de México, así como al personal de dicha Institución que participe en la
organización y ejecución de LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

_________________________________
FIRMA
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