
 
  



  

                                                                                         
 

ACTA DE COMPROMISO 
  

Yo,.............………………………………………………………………...................... identificado con 

DNI:..………………..........., gozo de buena salud física y mental, por lo que deseo participar en la  

 
carrera pedestre de 5 km., la cual se llevará a cabo en horas de la mañana del día domingo 29 
de junio de 2014 en el distrito de San Juan de Miraflores, entiendo que es un evento que forma 
parte del Mega Festival Deportivo Recreativo de Lima Sur, organizado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, por lo que cumplo en declarar lo siguiente: 
 
Libero por completo y para siempre a la Municipalidad Metropolitana de Lima, a sus funcionarios,  
trabajadores, y todos los involucrados en la organización y dirección del evento de cualquier tipo 
de perdidas materiales, daños, perjuicio (incluso muerte), reclamos, demandas, pleitos, gastos, 
costos (incluyendo honorarios de abogados) y alguna otra responsabilidad de cualquier claseya 
sean directas o indirectas, que surjan en conexión con mi participación dentro o en atención al 
evento, incluso en el transporte relacionado al evento. 
 
Entiendo que la Municipalidad Metropolitana de Lima no provee de ningún seguro a la vida, 
médica o de responsabilidad por alguna enfermedad, accidente, lesión o daño que podría 
aparecer en relación con mi participación dentro o en asistencia al evento. Si yo deseo un 
seguro, yo debo obtener uno propio. Pagaré mis propios gastos relativos a asistencia médica y 
todos los gastos médicos posteriores al evento por alguna enfermedad accidente o lesión 
vinculada al evento. 
 
Acepto que la Municipalidad Metropolitana de Lima tome fotografías o videos por publicidad, 
vinculados con el evento. A su vez otorgo, sin derecho a compensación alguna a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y sus subsidiarias el derecho perpetuo y por todo el mundo, 
de usar mi retrato, imagen, copia y voz en cualquier  medio en conexión a las actividades del 
evento y además con el propósito de publicidad o promoción de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima o de sus marcas. Acepto así mismo que la Municipalidad Metropolitana de Lima pueda 
publicar en la página web  o en otros medios de comunicación mi nombre dentro de la lista de 
participantes al evento o como promoción o publicidad del mismo. 
 
Acepto que recibiré el chip con el único propósito de utilizarlo en la carrera para que mi tiempo 
personal pueda ser controlado y de esta manera acceder a mi tiempo oficial reportado por el 
sistema. No prestaré, intercambiaré, ni regalaré y mucho menos permitiré que otra persona 
utilice mi chip y numero de competencia. Renuncio expresamente a cuestionar en modo alguno 
los resultados oficiales de la carrera que resulten con el sistema Chip. 
 
Acepto ceñirme a lo estipulado en las bases de la carrera. 
 
Renuncio expresamente a efectuar cualquier reclamo si no acudo a recoger mi kit de carrera 
(Polo, bolso, número de competencia y chip electrónico) en las fechas, lugares, horarios 
indicados al momento de mi inscripción. 
 
HE LEÍDO CUIDADOSAMENTE EL ACTA DE COMPROMISO EN EL CUAL FIGURAN 
ACUERDOS DE LIBERACIÓN Y RENUNCIA, ENTIENDOLOS POR COMPLETO. ACEPTO 
VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS TERMINOS Y DOY FE DE ELLO FIRMANDO A 
CONTINUACIÓN. 
 
Lima,…….. de Junio del 2014. 
 
 

______________________________________ 
Firma del participante 

ADULTOS 



  

                                                                                         
 

ACTA DE AUTORIZACIÓN 
 

Yo,…………..……………………..……………………………………...…………….................. 
 
identificado con D.N.I Nº………………………………...………, soy la (el) apoderada(o) de 
 
…..…….…………………...…………………………., de………… años de edad, quien goza 
 
de buena salud física y mental, por lo que AUTORIZO SU PARTICIPACIÓN en la 
carrera pedestre de 2,5 km., la cual se llevará a cabo en horas de la mañana del día 
domingo 29 de junio de 2014 en el distrito de San Juan de Miraflores, entiendo que es 
un evento que forma parte del Mega Festival Deportivo Recreativo de Lima Sur, 
organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Por lo tanto, libero por completo y para siempre a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, a sus funcionarios,  trabajadores, y todos los involucrados en la organización y 
dirección del evento de cualquier tipo de perdidas materiales, daños, perjuicio (incluso 
muerte), reclamos, demandas, pleitos, gastos, costos (incluyendo honorarios de 
abogados) y otras responsabilidades, ya sean directas o indirectas, que surjan en 
conexión con la participación del menor de edad que se encuentra bajo mi tutela, dentro 
o en atención al evento, incluso en el transporte relacionado al evento. 
 
A su vez, acepto que la Municipalidad Metropolitana de Lima tome fotografías o videos 
por publicidad, vinculados con el evento. A su vez otorgo, sin derecho a compensación 
alguna a la Municipalidad Metropolitana de Lima y sus subsidiarias el derecho perpetuo 
y por todo el mundo, de usar el retrato, imagen, copia y voz del menor de edad que se 
encuentra bajo mi tutela, en cualquier  medio en conexión a las actividades del evento y 
además con el propósito de publicidad o promoción de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima o de sus marcas. Acepto así mismo que la Municipalidad Metropolitana de Lima 
pueda publicar en la página web  o en otros medios de comunicación el nombre del 
menor de edad que se encuentra bajo mi tutela, dentro de la lista de participantes al 
evento o como promoción o publicidad del mismo. 
 
HE LEÍDO CUIDADOSAMENTE EL ACTA DE AUTORIZACIÓN EN EL CUAL FIGURAN 
ACUERDOS DE LIBERACIÓN Y RENUNCIA, ENTENDIENDOLOS POR COMPLETO. ACEPTO 
VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS TERMINOS Y DOY FE DE ELLO FIRMANDO A 
CONTINUACIÓN. 
 

 
Lima,…….. de Junio del 2014 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Firma de la persona que autoriza 

la participación del menor de edad  

ADOLESCENTES 



  

                                                                                         
 

 
FESTIFERIA CHICAS Y CHICOS DE LIMA EMPRENDEN 2014 

FICHA DE INSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 
CETPRO e  II.EE.EBR  y  EBA 

 
 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN  (usar letra de imprenta) 

Nombre de la Institución 
 

CETPRO (     ) 
II.EE.EBR (     ) EBA(     ) 

Nombre del Director(a)  
o responsable del evento 

 

Correo electrónico.  
(Del director(a) o responsable del 
evento) 

                                                                                   Tf.  

FAMILIA PROFESIONAL QUE 
PRESENTA EN EL STAND 

(marcar con X) 

1 Hostelería y turismo 

2 Estética personal 

3 Textil y Confección, Artesanía, Manualidades y Artes gráficas. 

TURNO Docente responsable Nombre del Proyecto 

 
  

 
  

 
  

Nombres y apellidos de los 
estudiantes participantes. 

 

 

 

 

 

NOTA: Si requiere mayor espacio, agregar una o más hojas. 

 

 

 

 

 

Lima,…… de…………………….. 2014 

…………………………………………………………….. 
Firma del Director 



  

                                                                                         
 

 

 

 

 

 
SUPER COPA DEPORTIVA LIMA SUR  PARA CHICAS Y CHICOS 

 
FICHA DE INSCRIPCION - DISCIPLINA FULBITO 

 

INSTITUCION 
  

                                                                                                                         

UGEL N°    (            )                                                          Lima  (            ) 

NOMBRE DEL DIRECTOR (A)  

CATEGORIA  15 – 17 (            ) 18 – 25  (                  ) 

NOMBRE DEL DELEGADO (A)                                                   DNI:  

NOMBRE DEL EQUIPO 
  
  
  

FECHA DE INSCRIPCIÓN  

Nº APELLIDOS Y NOMBRES EDAD  DNI 
GRADO, SEC ó  
ESPECIALIDAD 

FIRMA 

1         
  

2         
  

3         
  

4         
  

5         
  

6         
  

7         
  

8         
  

9 
          

10 
          

NOTA LA INFORMACION CONSIGNADA EN LA PRESENTE FICHA DE INSCRIPCION SE TOMARA 
COMO DECLARACION JURADA. 



  

                                                                                         
 

 

 

 

 

 
SUPER COPA DEPORTIVA LIMA SUR PARA CHICAS Y CHICOS 

 
FICHA DE INSCRIPCION - DISCIPLINA VOLEY MIXTO 

 

INSTITUCION 
  

                                                                                                                         

UGEL N°    (            )                                                          Lima  (            ) 

NOMBRE DEL DIRECTOR (A)  

CATEGORIA  15 – 17 (            ) 18 – 25  (                  ) 

NOMBRE DEL DELEGADO (A)                                                   DNI:  

NOMBRE DEL EQUIPO 
  
  
  

FECHA DE INSCRIPCIÓN  

Nº APELLIDOS Y NOMBRES EDAD  DNI 
GRADO, SEC ó  
ESPECIALIDAD 

FIRMA 

1         
  

2         
  

3         
  

4         
  

5         
  

6         
  

7         
  

8         
  

9 
          

10 
          

NOTA LA INFORMACION CONSIGNADA EN LA PRESENTE FICHA DE INSCRIPCION SE TOMARA 
COMO DECLARACION JURADA. 



  

                                                                                         
 

 

Esta ficha virtual de inscripción envíalo a titianaerobics8@hotmail.com o titian.miranda@munlima.gob.pe y te 
enviarán tu número de inscripción para la aerotón del domingo 29 de junio. Ese día sólo te acercas con tu DNI.  

MEGA FESTIVAL DEPORTIVO RECREATIVO 

AEROTÓN LIMA SUR 
Domingo, 29 de Junio de 2,014 -De 2:30 a 5:30 p.m. 

Lugar: Explanada junto a la Municipalidad de San Juan de Miraflores 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
CATEGORÍA (colocar una equis en la categoría en la que va a participar) 

CATEGORÍA 1 
Juvenil 

 (De 14 a 17 años) 
 

CATEGORÍA 2 
Adulto 

(De 18 a 39 años) 
 

CATEGORÍA 3 
Instructor 

(Instructores)  
 

CATEGORÍA 4 
Master 

(De 40 años a más)  
  

 

DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE 

APELLIDOS   

NOMBRES   

SEXO  Varón   Mujer   DNI   

FECHA DE 
NACIMIENTO  

Día   Mes   Año   EDAD   

DIRECCION   

DISTRITO   

INSTITUCIÓN   

E-MAIL   

FACEBOOK   

 MOVISTAR  CLARO  RPM  RPC  
TELEFONO 

FIJO  

CELULAR       

 

DATOS PARA EMERGENCIAS 

Nombre del contacto en caso de 
EMERGENCIA  

TELÉFONO Y/O CELULAR  

San Juan de Miraflores,  de junio de 2014…………….…………………………. NO LLENAR ESTE CUADRO 

 

N° 


