
 

Asunto: Carta Responsiva y de Autorización 

“Cuatro veces heroica Puebla de Zaragoza” a ____ de ____________ de 2023 

 

 
INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE 
PRESENTE: 
 

Quien suscribe C. __________________________________________________ acreditando mi 
personalidad con identificación oficial denominada ______________________________________ misma que 
anexo en copia simple a la presente, informo que en términos de lo establecido en el artículo 175 Bis de la Ley 
Federal del Trabajo, es mi voluntad autorizar la participación de mi hija (o) menor de edad de nombre 
_________________________________________, en el evento denominado “NACIONALES CONADE 2023”, 
en cada una de las etapas a las que clasifique dentro de la disciplina deportiva de 
_______________________________________, 
 

Así mismo, manifiesto que conozco la naturaleza del evento y bajo protesta de decir verdad hago constar que 
el estado de salud de mi hija (o) es óptimo para que pueda participar en todo lo relacionado con la actividad 
deportiva antes mencionada, no obstante autorizo se le realicen las pruebas médicas necesarias para su 
participación; en este sentido estoy consciente que el participar representa riesgos de lesiones que pudieran 
generarle incluso algún tipo de  discapacidad,  por lo cual exonero de toda responsabilidad a los organizadores de 
las diferentes etapas y seré total responsable si se llega a presentar alguna de las situaciones siguientes: 

1. Cualquier lesión y/o problema físico y/o mental que sufra durante el traslado, las competencias, 
entrenamientos, partidos de práctica, preparación física y demás actividades que como deportista  deba 
realizar; 

2. De la necesidad de recibir atención médica que en su caso resulte de las pruebas que se le realicen; 
3. De las consecuencias que generen sus acciones estando o no dentro de la esfera de custodia del 

personal del Instituto Poblano del Deporte, durante el desarrollo de su participación; y 
4. Las que pudieran surgir derivado de su participación. 

 
De igual manera autorizo al comité organizador del evento, el uso de su nombre e imagen antes, durante y 

después de su participación, en cualquier medio de comunicación únicamente con fines lícitos, todo lo anterior con 
fundamento en los artículos 4, párrafo trece de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, 67, 
71 y 78 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 35, 82, 597 y 639 del Código Civil para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 
No omito mencionar que, si mi hija (o) no pudiese asistir a alguna de las etapas del evento, deberé hacerlo de 

conocimiento en el menor tiempo posible al comité organizador. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
 

Nombre y firma 
 

Teléfono:  
Correo Electrónico:   


