
EXENCION DE RESPONSABILIDAD.- 
 
El Señor______________________________________________, argentino, mayor de edad, nacido el 
día______________________,quien acredita su identidad con el DNI___________________________, 
constituyendo domicilio en la calle________________________________________________________, 
de la localidad de___________________________________, en adelante EL JUGADOR, suscribe esta 
exención de responsabilidad con respecto a su participación en cualquier partido como jugador amateur 
en la categoría veteranos que organiza la FEDERACION DE BÁSQUET ÁREA METROPOLITANA 
DE BUENOS AIRES.--- 
El Señor_________________________________________ libera y exime de responsabilidad a la 
FEDERACION y a sus respectivos directivos, empleados, asesores externos, miembros y afiliados 
(colectivamente denominados las “Partes Eximidas”) de toda responsabilidad, deuda, obligación, costo, 
gasto, daño, pérdida, cargo, sentencia judicial, ejecución de sentencia, embargo, reclamo, demanda, 
acción o causa de acción judicial presentes y futuros, de cualquier naturaleza o descripción, en derecho o 
equidad, que el Jugador  o sus hijos o los individuos bajo su tutela, los familiares, la sucesión, los 
herederos, representantes, testamentarios, administradores, sucesores o cesionarios (denominados 
colectivamente las “Partes Relacionadas”) pudieran tener, ya sean conocidos o desconocidos, presuntos o 
no, confirmados o no, que surjan como consecuencia de la participación del que suscribe, en el torneo de 
veteranos organizado por la FEDERACION DE BÁSQUET ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS 
AIRES, incluido expresamente todo reclamo debido a la negligencia de cualquiera de las Partes 
Eximidas.--- 
El Señor_________________________________________ entiende, reconoce y acepta que esta  
exención de responsabilidad tiene carácter vinculante entre sí y las Partes Relacionadas.--- 
El Jugador además comprende, reconoce y aceptan que la participación en los torneos que organiza la 
FEDERACION DE BÁSQUET ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES para la categoría 
veteranos supone ciertos riesgos inherentes, incluidos, entre otros, daños a la propiedad y lesiones 
corporales graves (incluso la muerte), y acuerdan que el JUGADOR acepta participar voluntariamente en 
los torneos con pleno conocimiento y aceptación de todos los riesgos implicados.--- 
El Señor__________________________________________ declara bajo juramento que se encuentra 
físicamente apto y tienen el nivel de destreza requerido para participar en los torneos veteranos, 
adjuntando al presente la ficha médica que así lo acredita. Además, el Jugador declara que no tiene 
ninguna afección física ni médica conocida  que pudiera aumentar los riesgos de daños en la propiedad o 
lesiones corporales graves (incluso la muerte).---  
El Señor_____________________________________________ autoriza a la FEDERACION DE 
BÁSQUET ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, en cualquier momento de la competencia 
a solicitarle nuevos controles médicos, sea de forma programada o sorpresiva, incluso durante la 
dispuesta de algún partido del torneo a disputarse.--- 
Asimismo, el Señor_______________________________________ declara que se encuentra asegurado 
por parte de la FEDERACION DE BÁSQUET ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, 
conforme póliza colectiva de accidentes personales.--- 
El Señor___________________________________________ comprende, reconoce y acepta que esta 
exención de responsabilidad intenta ser lo más amplia y global posible, dentro del marco de las leyes 
nacionales y aceptan que si cualquier parte de esta exención de responsabilidad resultara inválida, el resto 
conservará su plena vigencia y efecto legal.---  
El Señor________________________________________ ____, ante cualquier divergencia se somete a la 
jurisdicción de los tribunales nacionales del fuero Civil, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponder y constituye domicilio en el constituido precedentemente donde serán válidas las 
notificaciones judiciales o extrajudiciales. 
 
 
 

_________________________ 
Firma 


