










Ciudad: 
Estado: 

Nombre del Equipo: 

Categoría: 
Dirección: 
Teléfono: 

IMPORTANTE 
Para realizar el registro de tus jugadores deberás presentar el roser 
llenado con fotografías recientes (jugadores – cuerpo técnico), así 
como siguientes documentos en original y una copia: 
• 1 fotografías tamaño infantil, recientes y a color. 
• Acta de nacimiento. 
• Credencial actualizada del trabajador cono fotografia 
• CURP. 
• Constancia del empleado firmada por el director de la dependencia 
con fotografía, sello haciendo del conocimiento que el empleado 
actualmente labora en la dependencia. 
• Deberán estar registrados: entrenador y asistente en cada uno de los 
equipos con sus fotografías. 

Recuerda que el Gatorade NFL Tochito es un deporte formativo, de convivencia y 
competencia, 
Procura recordar las siguientes reglas para un mejor desempeño tuyo como coach 
y de tus jugadores: 
 
• Deberán presentarse mínimo 15 minutos antes de cada juego para calentar 
y poder iniciar tu juego a tiempo. 
• Motiva a  las familias de los trabajadores a que asistan a las jornadas de torneo para 
apoyar al equipo. 
• Recuerda mantener bien hidratados a los jugadores (antes, durante y después del 
ejercicio). 
• Únicamente podrán participar en el encuentro los jugadores previamente registrados en 
roster 
• Sólo se permitirán estar a los coaches y asistentes registrados en la zona del coucheo. 
• No utilices palabras altisonantes. 
• Ayúdanos a promover el juego limpio. 

CONSEJOS PRÁCTICOS 

Nombre: 

Dirección: 

Teléfono: FIRMA 

Nombre: 

Dirección: 

Teléfono: FIRMA 

Para mayor información:_____________________________________________________________________________ 

I TORNEO DE DEPENDENCIAS DE TOCHITO NFL  - CONADE 2016 
CÉDULA DE INSCRIPCIÓN 

 

  Nombre de la Institución: 

COACH 

ASISTENTE 



FIRMA 

Nombre: 

Fecha de Nac: 
Tel: 

FIRMA 
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TORNEO DE TOCHITO NFL – CONADE - 2016 
TORNEO LABORAL 2016 
9 al 11 DICIEMBRE DE 2016 

 
 
 

Carta Responsiva y de Autorización 
 
 
 
 

NFL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. / COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (CONADE) 
PRESENTE. 

 
 
 
 
 

La firma de la presente implica el haber leído y entendido la presente, así como su alcance legal. 
 
 

Yo,                                                                                                                                                 , 
Participaré en el I TORNEO DE TOCHITO NFL – CONADE 2016, denominado “Torneo Laboral” 

categoría libre. Así mismo, entiendo, reconozco y acepto expresamente que mi participación y de los otros 
participantes en el TORNEO, puede o pudiera ocasionarme alteraciones  en la salud, lesiones y/o daños 
(incluso la muerte accidental) a mi persona, reconociendo y aceptando expresamente que tales alteraciones 
en la salud, lesiones y/o daños son bajo mi propio riesgo, e incluyen, sin limitar, aquellos provocados por 
actos u omisiones de mi persona, a otros participantes  o terceros, anteriores o posteriores al TORNEO, 
pudiendo o no, ser conocidos y/o previsibles, e incluso tener su origen en eventos de caso fortuito o fuerza 
mayor. 

 

 
En virtud de lo anterior, por medio de la presente libero a NFL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. y a NFL 

International, LLC, a la Comisión Nacional de Cultura Fisica y Deporte (CONADE), a Sport Promotion S.A. de 
C.V., incluyendo sin limitar a sus socios, sociedades controladoras, afiliadas, subsidiarias y sus 32 equipos; 
así como  los respectivos  empleados,  funcionarios,  directivos,  representantes  y gerentes  (conjuntamente, 
“NFL”), de cualquier tipo de responsabilidad por alteraciones en la salud, lesiones y/o daños a mi persona, 
relacionadas con, o derivadas de, la participación en el TORNEO, incluyendo, sin limitar, daño o pérdida de 
artículos personales por robo o cualquier otra circunstancia, y riesgos de lesión y/o muerte accidental. Lo 
anterior, con independencia de que yo me encuentro afiliado a alguna institución de seguridad social y/o 
tenga un seguro de gastos médicos y/o de vida, que pudiera cubrir cualesquier alteraciones en la salud, 
lesiones y/o daños (incluso la muerte accidental) que me sean ocasionadas en o sean el resultado de mi 
participación en el TORNEO. 

 
 

Asimismo, por medio de la presente renuncio a cualquier derecho para iniciar cualquier tipo de acción legal en 
contra de NFL o los ORGANIZADORES, por alteraciones en la salud, lesiones y/o daños (incluso la muerte 
accidental)  relacionados  con, o derivados  de,  mi participación  en  las distintas  actividades  del  TORNEO 
programadas por NFL y la Comisión Nacional de Cultura Fisica y Deporte (CONADE) y los



 

 
 
 
 
 
 

ORGANIZADORES,  incluyendo  sin limitar,  los juegos  de Tochito  que  se llevarán  a cabo de  acuerdo  al 
calendario de juegos, 9,10 Y 11 de Diciembre del 2016 

 
 

Autorizo a NFL y a la  Comisión Nacional de Cultura Fisica y Deporte (CONADE) a los ORGANIZADORES a 
grabar total o parcialmente, mi imagen y voz durante mi participación en el TORNEO, por medio de 
fotografías, películas, videos, entrevistas, reportajes y cualquier otro medio. Asimismo, autorizo a NFL a la 
Comisión Nacional de Cultura Fisica y Deporte (CONADE) y a los ORGANIZADORES  a reproducir tales 
materiales en televisión, radio, internet, periódicos, revistas o en cualquier otro medio conocido o por 
conocerse, para usos comerciales,  publicitarios,  o para cualquier otro uso a fin que NFL determine a su 
exclusiva discreción, sin que por ello yo tenga derecho alguno a recibir cualquier tipo de regalía, remuneración 
o compensación. 

 
Finalmente, por la presente, manifiesto y certifico que no sufro alguna enfermedad, lesión o alteración de la 
salud que ponga en riesgo mi vida y la de los demás participantes del TORNEO. Asimismo reconozco y 
acepto que no existe ni existirá relación laboral o de cualquier otra índole entre mi persona y/o el suscrito con 
NFL y con la Comisión Nacional de Cultura Fisica y Deporte (CONADE), o los ORGANIZADORES. Entiendo y 
acepto que seré el único responsable por cualesquier lesiones y/o daños causados por el suscrito a las 
instalaciones en las que se desarrolle el TORNEO, a los demás participantes del mismo y/o a terceros, y me 
hago responsable por los daños y perjuicios que mi persona cause durante el TORNEO, incluyendo, sin 
limitar a campos de juego, estadio y/o demás sedes en dónde se realicen las actividades relacionadas con, o 
derivadas de, el TORNEO. 

 
 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

TELÉFONO / CORREO ELECTRÓNICO PARA EL CASO DE EMERGENCIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En caso de no contar con el presente documento debidamente firmado por el jugador, 
(un documento por persona), no podrán participar en el torneo. 
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