
                     ACTA DE COMPROMISO  
 

 

 

En la cuidad de……………………. Departamento………………………….. Provincia……………………………….. , 

a los……….. días del mes de ……………… del año 2019 el que suscribe, el Sr. …………………………... D.N.I. 

Nº………………… argentino, mayor de edad, domiciliado realmente en la calle……………………. Nº………, de la 

cuidad de………….. ……………….Deja constancia expresa de las siguientes circunstancias. 

====================================================================================== 

PRENOTADOS: La presente ACTA reconoce como antecedente inmediata la realización del evento deportivo 

“Campeonato Asociación Karting Noreste Santafesino” , y/o las practicas y/o pruebas libres se conlleven las mismas, 

a desarrollarse en cualquier circuito que comprenda dicho campeonato, durante el calendario de competencia del 

corriente año 2019 

 

PRIMERO: Reconociendo como antecedente inmediato las circunstancias reseñas en PRENOTADOS el suscripto deja 

expresa constancia de que asume en forma personal, exclusiva y excluyente toda la responsabilidad civil y/o penal que 

pueda ocasionar por daños y/o prejuicios a su misma persona y/o bienes y/o persona y/o bienes de terceros con motivo 

y/u ocasión de participar en lo reseñado en PRENOTADOS y faculta a ………………………………………………… 

D.N.I. Nº……………………………. a contratar el seguro de Cobertura Medico y Deportiva SEMBLA, haciendo suyas 

las renuncias indicadas en las clausuras anteriores, suscribiendo el presente en señal de conformidad 

============================================================================ 

 

SEGUNDO: El firmante deja expresa constancia que previamente a realizar la actividad anunciada en PRENOTADOS, 

han inspeccionado en forma exhaustiva las instalaciones de los complejos en el que se desarrollaran los eventos referidos 

en PRENOTADOS, comprobando que los mismos se encuentran en perfectas condición y que acataran aludida, 

comprometiéndose a hacer uso del mismo que no afecte dicha condición y que acataran  todas las normativas y 

disposiciones que ordenen las autoridades organizadoras del evento, asumiendo la responsabilidad por daños y/o 

prejuicios que ocasione a las instalaciones con motivo y/o ocasión de su participación en el evento aludido y se 

comprometen a cumplimentar estrictamente todas las reglas atinentes en lo referido a PRENOTADOS; eximiendo de 

toda responsabilidad civil y/o penal a la Comisión Organizadora, Municipalidades y/o a quienes fueran responsables de 

los correspondientes circuitos donde se desarrollan las pruebas.======================================= 

TRECERO: El firmante se compromete a cumplimentar y hacer cumplir estrictamente todas las reglas atinentes a 

seguridad referida a la persona, del autorizado y hacia terceros, relacionados con PROTECTORES ANTIFUEGO, 

GUANTES, CASCO Y CUELLOS HAND y todo lo concerniente para la practica de dicho deporte en perfecto estado de 

funcionamiento y conservación. ================================================= 

 


