LIGA ARGENTINA DE JIUJITSU
CONFORMIDAD
Manifiesto ser consciente y conocer cabalmente los riesgos y la azarocidad que la
disciplina Brazilian jiujitsu posee en su practica o entrenamiento habitual como asi también en los
diferentes encuentros, torneos,

y/o competencias que en el año calendario 201 organize la Liga

Argentina de BJJ, dado al contacto fisico pleno que dicha actividad tiene y que voluntariamente y por mi
propia eleccion me inscribo.
Por otro lado, declaro que la Liga Argentina de Bjj y las Diferentes Academias que la
Componen y participan de la organización de los eventos me explicaron detalladamente el reglamento de
competencia y que acepte en todos los terminos, por lo tanto cualquier accidente que pueda ocurrir
producto de mi no-observancia al mismo me haran civilmente responsable; Ademàs

declaro como

competidor que asumo toda responsabilidad por daños y/o lesiones que sufra mi persona y las que yo, con
motivo de la competencia, le provoque a terceros. En consecuencia libero de toda responsabilidad al
organizador, a la Liga Argentina de Bjj y a sus integrantes y declaro bajo juramento asumirla por propia no
teniendo nada que reclamar por los mismos.
Así mismo declaro que estoy apto física y psíquicamente para competir.
De igual forma reconozco que la Liga Argentina de Jiujitsu y las Academias que la integran me
han requerido la presentación del certificado de aptitud física médica para realizar actividades
físicas /deportivas, por lo cual asumo toda la responsabilidad que implica la no presentación o la
falsedad del mismo en caso de vicisitudes y/o contingencias producto de la competencia
deportivas en las que participe durante el año calendario 2012 en caso de no estar apto para
realizar las mismas.
He leído y comprendido perfectamente la presente declaración firmando la conformidad en la
ciudad de........, a los........días del mes de............de.........

-----------------------------Firma/aclaración y DNI.
-------------------------Academia /Profesor.

