
 

 

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN 
 

41er. CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FÍSICO CULTURISMO Y FITNESS 
Lima, Perú – del 10 al 14 de septiembre de 2015 

 

Con la finalidad de participar en este campeonato, quien suscribe acepta: que conoce y debe 
cumplir las normas de la CSFF, el código de ética de la IFBB, y las reglas antidopaje IFBB; y 
que además debe cooperar plenamente con la CSFF y la Federación Deportiva Nacional de 
Físico Culturismo del Perú, organizadores del evento. Entendiendo, que conoce y acepta las 
siguientes condiciones: 
 

1. Que participa como competidor en el Campeonato Sudamericano, en uso de sus plenas 
facultades y bajo su propia voluntad, por lo que acepta toda la responsabilidad de hacerlo. 
 

2. Que está de acuerdo en renunciar a todo reclamo que pudiera hacer ahora y en el futuro, 
por lo que libera de toda responsabilidad a la CSFF y a la Federación Deportiva Nacional 
de Físico Culturismo del Perú, organizadores del Campeonato Sudamericano de Físico 
Culturismo y Fitness 2015. 
 

3. Que está consciente y de acuerdo que la cobertura de lesiones personales y médicas 
durante su participación en este evento son de su exclusiva responsabilidad. 
 

4. Al participar en este campeonato ratifica su afiliación a la IFBB, CSFF y su Federación 
Nacional, y se compromete a NO participar en eventos de otras organizaciones; además, 
declara que de hacerlo seré sancionado como disponen las normas de la IFBB, las mismas 
que conoce y acepta. 
 

5. El deportista acepta que está de acuerdo con este documento, lo firma de forma libre y 
voluntaria, sin que para este medie imposiciones de cualquier índole, ni personas que lo 
hubieran inducido a firmar o participar en este evento.  
 

6. Confirma que es mayor de edad, que ha leído y entiende el documento antes de firmarlo, y 
está de acuerdo en que este lo vincula como participante. 

   
Lugar y fecha: Lima, Perú 10 de septiembre de 2015 
 

Llene con letra imprenta legible 

 

Nombre Completo País   Firma 

  

Nro. 
Pasaporte 

  

  Email   

Fecha 
Nacimiento 

  

 
 

 

Para uso oficial 

 

NOMBRE: PAÍS: 

PESO: ESTATURA: 

CATEGORÍA: HORA: 30 MIN.: 

FIRMA DEL OFICIAL   

 

 


