Cd. de México _____ de _________________ del 2016

CARTA COMPROMISO
FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO, A.C.
PRESENTE
El que suscribe _____________________________________________deportista
de la especialidad y categoría __________________________________, solicita
la acreditación para utilizar las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico
Mexicano, comprometiéndome a:

1. Cumplir con las normas de disciplina y orden que emanen de las
autoridades del Comité Olímpico Mexicano “COM” y del Centro Deportivo
Olímpico Mexicano “CDOM”.
2. Respetar el uso de las instalaciones que utilice durante mis entrenamientos
en el (CDOM) y en su caso, las villas deportivas y el comedor si contara con
esos servicios.
3. No ingerir antes, durante y después del desarrollo de mis entrenamientos o
eventos competitivos, substancias médicas o de recuperación, si éstas no
son autorizadas por autoridades médicas del deporte.
4. En caso de formar parte de una preselección o selección nacional, cumplir
con el Reglamento de Concentración, Preparación y Participación de
Preselecciones y Selecciones Nacionales del Ciclo Olímpico, establecido en
la Normatividad de las Delegaciones Deportivas Mexicanas.
5. Permitir el uso de mi imagen en fotografía o en movimiento, que sean
captadas durante mis entrenamientos en el “CDOM”, en promocionales,
carteles o en conjunto con algún patrocinador de la “Federación Mexicana
de Asociaciones de Atletismo “FMAA” y podrán ser usadas en campañas de
promoción o página web.
6. Respetar en todo tiempo y lugar las disposiciones emanadas del Comité
Olímpico Internacional, inherentes a la difusión de mi imagen por parte de
mis patrocinadores durante el desarrollo de los eventos deportivos
auspiciados por dicho Organismo, como son: Juegos Deportivos
Centroamericanos y del Caribe, Juegos Deportivos Panamericanos y
Juegos Olímpicos.
7. Los atletas serán responsables y deberán responder en la medida que
cometan actos que infrinjan la presente Carta y serán sancionados por la
“FMAA” si el caso lo amerita.
Atleta del 1º al 5º del Ranking Nacional (Mayor/Menor de Edad)

8. Libero al “COM” y a la “FMAA” de toda responsabilidad penal, civil o
cualquier otra naturaleza jurídica, en caso de siniestro natural o
accidentes provocados por imprudencia, en forma intencional
inobservancia a las disposiciones de disciplina y orden que prevalecen
las instalaciones del CDOM.
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Atentamente

________________________
Firma del Atleta

Vo. Bo.

Vo. Bo.

______________________________ ________________________________
Nombre y firma del Padre o Tutor
(en caso de ser menor de edad)

Nombre y Firma del Entrenador

Atleta del 1º al 5º del Ranking Nacional (Mayor/Menor de Edad)

