
 
 
 
 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y ASUNCIÓN EXPRESA DE RIESGO 

 
 

MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO, DECLARO MI INTENCIÓN DE NO PRESENTAR NINGUNA 
RECLAMACIÓN CONTRA EL CLUB NATACIÓN CHURRIANA, NI CONTRA NINGUNO DE SUS SOCIOS 
NI MIEMBROS DE SU JUNTA DIRECTIVA. 
 
Por favor, lea atentamente y llene los espacios en blanco antes de firmar esta declaración. 
 
En , a de de 2020. 
 
Yo,………………………………………………………………………….., D.N.I.:……………………….., 
Por la presente, afirmo que soy conocedor de los riesgos que conlleva la vuelta a la actividad deportiva. 
Igualmente afirmo que he sido informado del “Protocolo de reapertura del Club Natación Churriana” y 
me comprometo a llevar a cabo el mismo, así como las recomendaciones emitidas tanto por las Autoridades 
Sanitarias como por la Real Federación de Natación Española. 
 

Además entiendo que la práctica deportiva implica ciertos riesgos, por lo que estoy de acuerdo en 
renunciar a cualquier reclamación contra el Club Natación Churriana, sus socios y miembros de la Junta 
Directiva, por cualquier lesión, enfermedad, muerte u otros daños que puedan ocurrir como resultado de la 
vuelta a la actividad deportiva, con la condición de que en virtud a este descargo, ni yo, ni mis beneficiarios 
y herederos puedan hacer valer ninguna reclamación contra las partes exoneradas. 
 

En consideración a ser aceptado para la práctica de la actividad deportiva, por la presente, asumo todo 
riesgo, relacionado con la misma, por todo perjuicio, lesiones y daños que puedan ocurrirme, tanto los 
predecibles como los impredecibles. 
 

Así mismo, declaro que no padezco enfermedad o lesión que pueda agravarse como consecuencia de la 
realización de esta actividad. Por ende, me comprometo a realizar el "Cuestionario de Estado de Salud 
del Deportista" del Centro Andaluz de Medicina del Deporte facilitado por el Club, remitirlo una vez 
cumplimentado a la dirección camd.granada.ced@juntadeandalucia.es y reenviar el certificado que esta 
entidad emita al correo cnchurriana@gmail.com del Club. 
 

Es mi intención, mediante este documento, la de eximir y liberar a los socios del Club Natación 
Churriana y a los miembros de la Junta Directiva, de toda obligación y responsabilidad hacia mí, mi 
familia, herederos o cesionarios por todo daño, lesiones o muerte, que puedan ocurrir como consecuencia de 
mi participación en la práctica de las actividades que se realicen. 
 

También declaro que soy mayor de edad y estoy capacitado para firmar esta liberación de 
responsabilidad, o que en caso de no serlo, cuento con el consentimiento de mi padre, madre o tutor legal. 
 

Entiendo que los términos aquí expresados son contractuales y no un mero enunciado, firmando este 
documento por mi propia voluntad. Declaro que mi familia conoce mis actividades deportivas y el texto 
íntegro del presente. 
 
 
 

ME HE INFORMADO COMPLETAMENTE DEL CONTENIDO DE ESTE “DESCARGO DE 
RESPONSABILIDAD Y ASUNCIÓN EXPRESA DE RIESGOS”, LEYÉNDOLO ANTES DE FIRMARLO, EN MI 
NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DE MI FAMILIA. 
 
 
Una vez leído, y para que conste y surta efectos donde proceda, firmo el presente “descargo de 
responsabilidad y asunción expresa de riesgos”, en el lugar y fecha al principio indicados. 

 
 

Firma: Firma del padre, madre o tutor legal 
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