
 
 

 
 

 

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPACIÓN DE MENORES DE EDAD 
EN LA ESCUELA DE KARTISMO DEL AUTOMOVIL CUB DE COLOMBIA 

 

Bogotá, del mes de del . 
 
 

 

Yo, , identificado con número de cédula     

por medio de la presente, autorizo a que mi hijo(a)      

identificado con la Tarjeta  de Identidad No. participe en la 

Escuela de Kartismo del Automóvil Club de Colombia que se llevará a cabo el día 

  y cumplir con todos los requerimientos exigidos por la entidad. Entiendo y 

estoy consciente de que el kartismo es un deporte de riesgo, en el cual cualquier 

participante tiene posibilidad de lesionarse. Acepto todos y cada uno de los posibles riesgos 

que implica para mi hijo(a), su participación en el programa y acepto que los organizadores 

y patrocinadores del torneo no se hacen responsables de cualquier lesión que pudiese sufrir 

el participante durante el torneo. Adicionalmente, declaro que tanto yo como mi hijo(a) 

hemos leído y conocemos el programa que se adelantará durante el día de práctica y 

estamos de acuerdo con la totalidad del mismo. 

 
Nos comprometemos a que nuestro hijo(a) acate y siga las reglas, respete los lugares y 

cualquier disposición en relación al curso de la Escuela de Kartismo del Automóvil Club 

de Colombia. Asimismo, otorgo autorización para que nuestro(a) hijo(a) sea filmado, 

fotografiado y/o grabado por el personal designado y permito al Automóvil Club de Colombia 

utilizar los materiales antes mencionados para efectos de promoción y difusión de la 

Escuela de Kartismo del Automóvil Club de Colombia, el deporte del kartismo, y 

renunciamos a los derechos que nos pudieran corresponder por el uso de los materiales 

antes mencionados, autorizando su uso, distribución, explotación, publicación, edición 

exhibición, comercialización, reproducción, puesta a disposición del público y/o difusión, 

parcial o totalmente, conforme a lo establecido en la Ley Derecho de Autor, dentro y fuera 

del territorio del Estado Colombiano. 



 
 

 
Además, soy conocedor que nuestro(a) hijo(a) podrá ser retirado de la pista en competencia 

de acuerdo al criterio de los responsables de la Escuela de Kartismo del Automóvil Club 

de Colombia, en caso que su desempeño ponga en riesgo su integridad o las de los otros 

participantes o el evento como tal. 

 
Finalmente, nos responsabilizamos de que mi hijo(a) actúe 

de manera respetuosa ante las autoridades de la Escuela de Kartismo del Automóvil 

Club de Colombia, y los demás participantes en un ambiente de equidad y juego limpio. 

 
 
 

En constancia firmo a los días del mes de de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre del padre, madre o tutor Firma del padre, madre o tutor. 
 
 
 
 
 

 

Nombre del competidor Firma del competidor. 

 
 

Todos los competidores deberán diligenciar y enviar este formato en el momento de la 

inscripción. No se permitirá la participación de ningún menor de edad que no cuente con el 

presente formato. 


