
 
MENORES DE EDAD 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA ASISTENCIA A LA CONCENTRACIÓN  
NACIONAL EN FLORETE, EN LAS CATEGORÍAS, CADETE, JUVENIL Y  

MAYORES A REALIZARSE EN CALI, DEL 11 AL 15 DE JULIO DEL 2021 
 

Yo con CC de  
, en representación del deportista  

con documento de identidad No. ___________________De ________________  , entiendo y 
acepto que debo cumplir con los  requisitos y recomendaciones establecidas para la práctica del 
deporte. Asumo la responsabilidad del riesgo de contagio que conllevan los desplazamientos hacia 
el sitio de entrenamiento para mí y mi familia.  

 
 

Me han sido explicados todos los riesgos adicionales que asumo al realizar esta práctica deportiva 
y por lo tanto me comprometo a presentar los resultados de las pruebas de ANTIGENOS para 
COVID-19 Previo al inicio de los entrenamientos. Además de esto, me comprometo a comunicar 
cualquier resultado confirmatorio de ser portador del virus. 

 
Libero de responsabilidad al personal de salud, técnico y federativo ante el evento de ser 
diagnosticado con COVID 19, pues entiendo que su contagio pudo ser en cualquier momento, y en 
cualquier espacio. 

 
El hecho de haber tenido una exposición previa al virus, no me libera de una reinfección, por lo que 
me comprometo a cumplir con todos los protocolos de seguridad y cumplir con las tomas de las 
pruebas seriadas     

 
Soy consciente que pese al cumplimiento de todos los protocolos de seguridad existe una 
probabilidad baja aun cuando existente de contagiarse con COVID 19. Cabe señalar que a pesar 
de las pruebas que me hayan realizado previamente y que no tenga síntomas, tengo la posibilidad 
de ser portador asintomático de la enfermedad; los riesgos asociados a la exposición de COVID-19 
son: muerte, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, coagulopatías, eventos trombóticos 
severos, otras manifestaciones como eventos respiratorios, gastrointestinales, neurológicos 
relacionados con el COVID-19 y en general aumento de probabilidad de las complicaciones de 
enfermedades pre existentes.  
Certificamos que hemos explicado la naturaleza, propósito, beneficios, riesgos y alternativas de la 

propuesta intervención o procedimiento especial y hemos contestado todas las preguntas 

formuladas. Consideramos que el (la) paciente, pariente/tutor comprenden lo que hemos explicado. 
 

Conozco y entiendo las normas establecidas para la Concentración Nacional en Espada, Florete y 
Sable en las categorías, Cadete, Juvenil y Mayores a realizarse en Cali, del 11 al 15 de Julio del 
2021 Me comprometo a cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos para el mismo, 
soy consciente que no puedo salir de la burbuja y me comprometo a pagar la multa por cambio de 
boleto y otros gastos que se deriven de mi incumplimiento a los protocolos de bioseguridad. 

 
 
 

 

FIRMA REP. LEGAL  FIRMA TESTIGO 

Nombre:  Nombre: 
No. Identificación:  No. De Identificación: 

Parentesco:  Parentesco: 
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