
 

 

 

DECLARACION DEL ATLETA 

PARA REGISTRARSE EN LA FEDERACION NACIONAL & INTERNACIONAL DE 

SKI  (FASA/FIS) 

Entiendo que el hecho de firmar esta declaración no limita la obligación del organizador en lo que se 
refiere a la preparación  y mantenimiento de  las pistas de competición de acuerdo al reglamento 
FASA/FIS  y a los parámetros de seguridad FIS vigentes.     Yo, 

Apellido Nombre Año  Nación 

Disciplina Sexo 

Ski Alpino Ski Fondo Snowboard Ski Freestyle   Femenino Masculino 

 

Declaro lo siguiente: 

1. REGLAMENTO FASA/FIS.  REGLAS Y PROCEDIMIENTOS 

Entiendo y acepto que mi participación en cualquier evento del calendario FASA/FIS está sujeta a mi 
aceptación de todas las reglas FASA/FIS aplicables en tal evento.  Por lo tanto estoy de acuerdo con ser 
sometido a tales reglas, regulaciones y procedimientos y a la jurisdicción de las autoridades competentes 
responsables de aplicarlas, incluyendo, pero no limitados a la jurisdicción exclusiva del Tribunal de 
Arbitraje del Deporte (TAS) en Lausanne, Suiza, como está establecido por el Reglamento de la 
FASA/FIS. 
 

2. RECONOCIMIENTO DE RIESGOS 

Tengo pleno conocimiento y soy totalmente consciente de los potenciales riesgos presentes en las 
actividades del esquí de competición y  de los riesgos que existen debidos a la velocidad y a fuerzas 
gravitatorias, ya sea durante los entrenamientos o durante las competencias mismas.  Reconozco que 
hay riesgos relacionados con el intento de poder alcanzar resultados óptimos que requiere que exija mis 
capacidades físicas al máximo.  También tengo conocimiento y acepto que los factores de riesgo pueden 
incluir condiciones ambientales, equipo técnico e influencias atmosféricas así como  obstáculos naturales 
o creados por el hombre. Soy consciente que no siempre pueden anticiparse o controlarse ciertos 
movimientos y que, por lo tanto, las medidas de seguridad no pueden evitarlos ni preverlos. 
 
Por consiguiente, tengo conocimiento  y acepto que, al tomar parte en una actividad tan competitiva 
como ésta, mi  integridad física, y en casos extremos incluso mi vida pueden estar en riesgo. 
 
Asimismo, tengo conocimiento y acepto que los peligros antes mencionados relacionados con mi 
participación, pueden amenazar a cualquier persona que se encuentre dentro del área de la competencia 
o de entrenamiento. 
 
Declaro que yo mismo inspeccionaré las pistas de entrenamiento y competencias y  que notificare de 
inmediato al jurado en caso de tener alguna inquietud evidente en lo que se refiere a seguridad.  Declaro 
también ser responsable por la elección del equipamiento apropiado y su condición, por la velocidad a la 
que corro y de la elección de la línea de carrera a seguir. 



 

 
 
 

 

3. RESPONSABILIDAD PERSONAL 

Acepto que puedo ser declarado responsable ante terceros por daños y perjuicios a raíz de daños físicos 
o materiales que hayan sufrido como resultado de mi participación en el entrenamiento o competencia. 
Acepto que el organizador no es el responsable de inspeccionar o supervisar mi equipamiento.  
 
 

4. DESLINDE 

Hasta donde la ley aplicable lo permita, declaro liberar a la FIS, a mi Federación  Nacional, y a los 
organizadores y sus respectivos miembros, directores, funcionarios, empleados, voluntarios, contratistas 
y agentes,  de cualquier responsabilidad  por cualquier pérdida, lesión, o daño sufrido en relación con mi 
participación en un entrenamiento o competencia subordinada a las reglas de la  FASA/FIS   
 
 
5. RESOLUCION DE CONFLICTOS 
 
Sin limitación respecto de la jurisdicción de cualquier organismo competente en conexión con la 
aplicación de las Reglas FASA/FIS, regulaciones y procedimientos a los cuales me someto como  
consecuencia de mi participación en eventos que son publicados en el calendario FASA/FIS (ver punto 1 
arriba), declaro aceptar que cualquier disputa que no pueda resolverse por la aplicación de las reglas 
FASA/FIS, sus reglamentos y procedimientos, pero que me afecte a mi frente a la FASA/FIS y/o el 
organizador de un evento inscripto en el calendario FASA/FIS, incluyendo pero no en forma excluyente a 
reclamos por daños y perjuicios de cualquiera de las partes en contra de la otra  que surjan de 
acontecimientos  (actos u omisiones) ligados a mi participación en tal acontecimiento será regida y 
fallada  según la ley Suiza y exclusivamente  resuelta por el arbitraje ante el Tribunal de Arbitraje para el 
Deporte ("TAS") en Lausanne conforme a las reglas del mismo  vigentes 
 
Esta Declaración está redactada y sujeta a la legislación suiza y por permitirlo esta ley aplicable obliga a 
mis herederos, sucesores, beneficiarios, parientes más próximos y  cesionarios que pudieren iniciar 
acciones legales o reclamos en mi nombre y representación. 
 

o He leído y comprendido la Declaración del Atleta  
o He leído y comprendido el Código de Conducta FASA 

 
 

Lugar    Fecha   Firma del atleta 
 
 
 

 
Para atletas menores de edad (según las leyes nacionales) 
 
Por el presente certifico que, como padre /tutor de este participante, presto mi consentimiento a su 
decisión de someterse a los términos y condiciones antes mencionadas 
 
 

Apellido (en imprenta)  Fecha  Parentesco  Firma Padre/Tutor 
 
 
 

 

 


