
 
V TORNEO DE FÚTBOL MASCULINO DE EGRESADOS -2019- ACTA 

DE COMPROMISO 
 
Yo  identificado con la cédula de 

ciudadanía  número   Egresado de la Universidad 

Externado    de    Colombia,    de    la    Facultad         

DECLARO: 

1. Quiero participar en el V  Torneo de Fútbol Masculino de Egresados (2019), 
como   jugador   del Equipo  denominado  , cuyo 

Delegado es  . 

2. He leído, conozco y acepto todas las normas estipuladas en el 

REGLAMENTO DEL TORNEO DE FÚTBOL MASCULINO DE 

EGRESADOS establecido por la Asociación de Antiguos Alumnos de 

la Universidad Externado de Colombia, que está publicado en el 

correspondiente link de la página web exalumnos.uexternado.edu.co. 

3. He leído, conozco y acepto todas las normas, lineamientos, directrices 

y/o reglas establecidas por Bienestar Universitario de la Universidad 

para el desarrollo de partidos, torneos de fútbol y demás actividades 

de naturaleza similar, según lo publicado en el correspondiente link 

de la página web exalumnos.uexternado.edu.co. He leído, conozco y 

acepto las normas, reglas, reglamentos y lineamientos establecidos 

para el desarrollo de este tipo de Torneos o actividades por la 

Universidad Externado de Colombia, en su Sede Norte El Alcázar; que 

están publicadas en el correspondiente link de la página web 

exalumnos.uexternado.edu.co. 

4. Que participaré en este TORNEO con espíritu deportivo, promoviendo y 

fomentado el juego limpio, practicando en todo momento una buena conducta 

evitando en todas mis actuaciones, agresiones físicas o verbales contra cualquier 

actor del TORNEO y siguiendo las normas establecidas con honor y respeto hacia 

todas las personas involucradas en el TORNEO. Mi compromiso es el de ser 

respetuoso, aceptando las opiniones de las personas involucradas y siendo 

tolerante y solidario. 

5. Que acepto las sanciones así como decisiones que me impongan árbitros, 

veedores y el Comité Técnico del TORNEO. 

6. Que acepto las sanciones que me imponga la Asociación de Antiguos Alumnos de 

la Universidad Externado de Colombia. 

7. Que eximo de todo tipo de responsabilidad a la Asociación de Antiguos Alumnos 

de la Universidad Externado de Colombia y a la Universidad Externado de 

Colombia, por los accidentes deportivos o de cualquier otra clase, así como por 

cualquier lesión, daño, perjuicio, pérdida, robo o hurto que pudieren ocasionarse 

sobre mi persona o a cualquiera de mis acompañantes con motivo del Torneo. 

8. Mi EPS es   

certificación de afiliación activa) 

 

NOMBRE:  FIRMA: 

   CÉDULA:  

FECHA:    

(anexo 
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