Relevo de Responsabilidad
COSTA RICA GYMNASTICS CAMP 2020
Entre nosotros ASOCIACIÓN ESTRELLAS DE GIMNASIA ARTÍSTICA, con cédula de
persona jurídica número 3-002654363 , domiciliada Cartago , La Unión; San Juan representada por
su Apoderado General con facultades suficientes para este acto, CALIDADES DE Sherlly Reid
Astúa, cedula 109490723, quien en adelante y para efectos de este que en adelante y para efectos de
este
contrato
se
denominará
LA
ASOCIACIÓN
Y
________________________________________________________________,
QUIEN
EN
ADELANTE Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE DENOMINARA EL O LA
GIMNASTA, hemos convenido en celebrar el siguiente Contrato de Relevo de Responsabilidad,
que se regirá por la legislación vigente y las siguientes cláusulas:
Primera: Por medio del presente contrato, bajo los términos y condiciones establecidas en el mismo,
LA ASOCIACIÓN REALIZARA UN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO CON UN
ENTRENADOR EXPERTO DIRECTOR Y 5 ENTRENADORES EXPERTOS COMO STAFF
Segunda: Expresamente manifiestan reconocer las partes(ASOCIACIÓN Y GIMNASTA) que por
la naturaleza DE LA ACTIVIDAD REALIZADA por EL O LA GIMNASTA existe la posibilidad
de que se susciten accidentes, daños, perjuicios y/o lesiones, por lo tanto EL O LA GIMNASTA
releva de toda responsabilidad a la ASOCIACIÓN ESTRELLAS DE GIMNASIA ARTISTICA,
sus representantes, junta Directiva y comisiones técnicas, por todos los efectos que directa o
indirectamente pudieran derivarse y ante cualquier instancia, ya sea esta judicial, extrajudicial, civil,
penal, administrativa, etc., , sus representantes, funcionarios, instructores, asesores, directores,
empleados, colaboradores y personal en general relacionado, por cualquier golpe, accidente, daño,
perjuicio, lesión o cualquier otra eventualidad que pudiera surgir como consecuencia directa o
indirecta de su PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE LA CLAUSULA PRIMERA de la práctica
de la gimnasia u otros DURANTE EL PERIÓDO DEL EVENTO. Manifiesta la gimnasta contar
con el nivel TÉCNICO requerido y que se encuentra físicamente apta para participar DEL EVENTO
EN CUESTIÓN.
Tercera: En caso de EL O LA GIMNASTA sea un menor de edad, al momento de firmar éste
documento autoriza expresamente a: ________________________________________________
Cédula; __
____________________________ como responsable y representante de EL O LA GIMNASTA
durante todo el desarrollo del evento y actividades que la misma involucre.
Cuarta: Ambas partes se comprometen y obligan a mantener en estricta confidencialidad el
contenido, términos y condiciones de las negociaciones entre ellas y los términos y condiciones del
presente contrato. Ninguna de ellas hará anuncios públicos con respecto al presente compromiso o
su contenido, salvo que exista previo consentimiento por escrito de la otra parte o sea requerido por
ley. Lo anterior es extensivo a la no utilización de la información en beneficio propio y/o terceros
para propósitos distintos para los que están destinados, asumiendo cada una de las partes la
responsabilidad de indemnizar a la otra por todos los daños y perjuicios que pudiera ocasionar, en
caso de incumplimiento de esta claúsula, incluyendo costos legales, conforme a lo dispuesto por la
ley.
Quinta: Todas las controversias o diferencias que pudieran derivarse de este contrato, de su
ejecución, liquidación o interpretación; se resolverán por la vía arbitral de conformidad con el
Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica a cuyas
normas las partes se someten en forma incondicional.
Sexta: Cualquier comunicación relativa al presente contrato deberá hacerse por escrito y
debidamente firmada en original por la persona de quien emane o del representante legal en caso de

ser un menor de edad, y dirigirse a las siguientes direcciones: A ASOCIACIÓN en GYM
STARS,EL O LA GIMNASTA; en: _____________________________ ___________.
Cualquier cambio de estos domicilios deberá ser comunicado inmediatamente.
Sétima: Las partes se autorizan recíprocamente para que en forma independiente puedan concurrir
ante Notario Público para protocolizar este contrato. Leído lo escrito lo aprobamos y firmamos en
la ciudad de San José, el día
, del mes de
, de 20________

_________________________________
ASOCIACIÓN

__________________________
RESPONSABLE LEGAL

En representación de _______________________________

NOTA: Debe aportar copia de la póliza del gimnasta y copia de la cédula, en caso
de ser menor de edad debe aportar la cédula de su representante legal.

