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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

POR EXENCIÓN DEL SEGURO DEPORTIVO DE ACCIDENTES 

 

Yo,………………………………………………………………………..……………..…, con DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

nº ………………….………………, o la persona encargada de su tutela (para menores de edad) , 

……………….…………….……………………………………………………………… con DOCUMENTO DE IDENTIDAD nº 

……………………………, por medio del presente documento declaro expreso y voluntariamente:  

 

1º.- Que dispongo de la información de los riesgos que supone la práctica del voleibol y en 

concreto la que se deriva de la actividad consistente en 

…………………………………………………………………………… (describir con precisión la actividad o competición: 

EJEMPLO: 1ª PRUEBA SUMMER TOUR CIRCUITO BALEAR) 

2º.- Que soy consciente de que el ejercicio seguro de este deporte exige de la persona que lo 

practica un certificado médico, el entrenamiento frecuente y la disciplina personal.  

3º.- Que en la actividad en la que participo NO tengo la obligación de acogerme al seguro de 

accidente deportivo suscrito por la FEDERACIÓN BALEAR DE VOLEIBOL con la entidad PREVIS, 

responsabilizándome, desde la fecha, de cualquier posible accidente o lesión deportiva ocurrida 

durante la participación en dicho evento deportivo que organiza dicha federación y en la que 

participo, EXONERANDO, de este modo, a la FEDERACIÓN BALEAR DE VOLEIBOL de cualesquiera 

de las actividades programadas por la misma, por los daños personales o materiales y perjuicios 

que pudiera sufrir en la práctica de cualesquiera de las actividades programadas por la citada 

federación.  

Que, por lo expuesto, asumo la responsabilidad exclusiva y personal respecto de los riesgos que 

la participación en la actividad arriba referenciada genera, y por lo tanto renuncio expresamente 

a efectuar cualquier tipo de acción legal a la FEDERACIÓN BALEAR DE VOLEIBOL y a todos los 

patrocinadores y empresas colaboradoras y a todo el personal involucrado con estas instituciones 

y empresas colaboradoras, por causa o con ocasión de la participación en la mencionada prueba. 

Como consecuencia de lo anterior, me hago exclusivamente responsable de los resultados que 

surjan del incumplimiento de las instrucciones y guías prescritas por los organizadores de la 

prueba.  

4º.- De igual modo, declaro mediante la presente que no padezco enfermedad o problema físico, 

mental o legal alguno que me impida o haga desaconsejable la práctica de la actividad de voleibol. 

Declaro conocer las condiciones generales y las normas de obligado cumplimiento para la 

actividad que quiero realizar. 

En ………………………………………………….. a ….… de …………..……………. de 20….. 

 

Firmado: 

http://www.voleibolib.net/

