
AUTORIZACION MENOR DE EDAD 

TOMA DE CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS DE LAS CARRERAS. 

DECLARACIÓN Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

REF :TODAS LAS FECHAS QUE FORMAN PARTE DEL CAMPEONATO ENDURO JUNIOR, Y  

METROPOLITANO 2020 

 

Yo;..........................................................................................................................., 

nacionalidad,..................................., Rut:............................................, en mi calidad de apoderado del 

menor;........................................................................., edad,..............., vengo a autorizar y declarar lo 

siguiente en relación con la participación del menor en las siguientes  actividades y campeonatos: 

Campeonato JUNIOR CNE 2020, Campeonato ENDURO METROPOLITANO 2020, Y OTRAS 

ACTIVIDADES RELACIONADAS DURANTE EL 2020, que organice FULL WHEELS SPA 

El compareciente, mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula antes citada y en representación 

del menor antes individualizado expone: 

‒ Declara que conoce y está consciente de los riesgos que supone la actividad del motociclismo y las carreras 

referidas precedentemente en dichos Campeonatos 2020. Más aun, y en especial estas competencias donde 

autorizo a participar a un menor de edad. 

‒ Que conoce todos y cada uno de los reglamentos  que rigen las carreras referida y que se compromete a 

respetarlos. 

‒ Declara que conoce y está consciente que las rutas son irregulares, sinuosas, contemplan pendientes y que, 

conforme lo anterior, se debe conducir con precaución tomando los cuidados necesarios para evitar la ocurrencia 

de accidentes. 

‒ Declara que conoce y está consciente que La responsabilidad por la conducción es de cuidado y responsabilidad 

de cada participante en la carrera.  

‒ En vista del reconocimiento anterior, declara entonces exonerar a la producción y las empresas relacionadas de 

cualquier accidente que ocurra, haya o no producido lesiones corporales de cualquier índole o bien de 

consecuencias fatales. 

‒ Declara que en base a lo anterior, se desiste y renuncia de iniciar cualquier reclamo judicial y/o extrajudicial 

en contra de la producción por cualquier accidente que pudiera ocurrir al menor de edad que representa 

 

APODERADO;........................................................................................... 

Rut:.......................................... 

 

Firma 


