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CARTA DE COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN EN EVENTO – FORMATO MENOR DE EDAD
Yo _____________________________________________, RUT _______________________ en
mi carácter de APODERADO de mi hijo/a menor de edad ______________________________________,
RUT ___________________, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2320 y 2321 del Código Civil,
vengo en asumir la responsabilidad por los hechos y actos en los que mi hijo/a pudiese incurrir, como así
también de los daños y perjuicios que él/ella pudiese ocasionar durante su presentación en el TORNEO
PANAMERICANO DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD 2018, el cual se desarrollará entre el 21 y 29 de JULIO de
2018 en la ciudad de Santiago de Chile.
En

dicho

sentido,

me

comprometo

a

que

mi

hijo/a

menor

de

edad

________________________________________ asistirá y participará del referido evento en calidad de
JUGADOR REPRESENTANTE DE CHILE. Asimismo, me comprometo a que mi hijo/a menor de edad
mantendrá una conducta deportiva intachable en su calidad de miembro de la Delegación Chilena y
como tal, representante del país. Por su parte, en caso de cualquier actitud o conducta antideportiva en
que mi hijo/a menor de edad incurriese, aceptaré los procesos y sanciones disciplinarias que la
Federación Deportiva Nacional Ajedrez Federado de Chile – AJEFECH - y su Comisión de Disciplina
estimen pertinentes. Comprometo además la entrega a la Federación de Ajedrez de los comprobantes
de costos en que pudiese incurrir AJEFECH por la participación de mi hijo/a en el evento. De no hacerlo
asumiré la devolución del dinero correspondiente a la Federación de Ajedrez de Chile.
REQUERIRÁ HOTEL PARA ESTADIA

SI ____

NO ____

REQUERIRÁ TRANSPORTE AEROPUERTO

SI ____

NO ____

Firma y Nombre APODERADO : __________________________________________________
RUT APODERADO
FECHA

: __________________________________________________
: ________________________________

