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23° Olimpiadas para Personas con Discapacidad UMB 2022 

Autorización Padre o Madre de Familia 

 

Los(as) presentes declarantes identificados con la cédula de ciudadanía como aparece al pie 
de la firma, obrando en calidad de padre y/o madre de mi hijo(a) ____________________________, 
identificado(a) con el documento de identidad n.ro ______________________, por medio del 
presente documento manifiesto a ustedes que le otorgo el permiso para asistir y participar en 
la 23° OLIMPIADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD UMB, a celebrarse los días 4 al 7 
de octubre del 2022. 

También declaro que los organizadores de las OLIMPIADAS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD UMB han tomado todas las medidas necesarias de acuerdo con el orden 
legal para el desarrollo de la olimpiada y por tanto nos hacemos responsables de cualquier 
clase de incidente, lesión o por hechos o por causas que se deriven de esta olimpiada. 

Así mismo, por medio del presente documento, autorizo el uso de cesión de derechos de 
imagen, para que se utilice total o parcialmente videos o fotografías con fines de divulgación 
yo publicitarios institucionales en medios de comunicación audiovisuales, radiales, gráficos, 
internet, vía pública y/o cualquier otro soporte conocido o por conocer a futuro; así como de 
los derechos de autor; los derechos conexos y en general todos aquellos derechos de 
propiedad intelectual que tengan que ver con el derecho de imagen. 

 

Padre del (la) deportista 
 
Yo__________________________________, identificado con c .c número___________________________ 
autorizo a mi hijo(a)________________________________________________________ a participar en las 
23° OLIMPIADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD UMB 2022. 

 
Madre del (la) deportista 
 
Yo_____________________________________, identificada con c. c. número________________________ 
autorizo a mi hijo(a)________________________________________________________ a participar en las 
23° OLIMPIADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD UMB 2022. 

 

La presente se firma a los _____ días del mes de ___________ del ________. 


