
   

  
  

AUTORIZACIÓN PARA JUGADORES  

Quien suscribe                                                                                                   , con 

DNI N°                                                                                     y en mi carácter de padre / madre / tutor del 

menor                                                                                                                              , con 

DNI N°                                                         , manifiesto formal consentimiento y aceptación a 

los fines de que mi hijo integre Delegaciones Deportivas representativas del Neuquén Rugby Club. Y de 

esta manera autorizo a mi hijo, a concurrir como parte de dichas Delegaciones, a el/los encuentros 

deportivos en que el Club participe y viajar y/o estar al cuidado de de Entrenadores y Profesores EFI del 

Neuquén Rugby Club. 

Específicamente autorizo a que mi hijo sea transportado en medios de transporte públicos o privados 
provistos por el Neuquén Rugby Club que cumplan con las exigencias legales, que mi hijo se encuentre 
bajo el cuidado de sus entrenadores durante la duración del viaje, y encuentros deportivos, y manifiesto 
estar de acuerdo, que mi hijo se aloje en casa de familia; y me comprometo a informar sobre esto al otro 
progenitor en los términos del art. 654 del Código Civil y Comercial de la República Argentina s ello 
correspondiera.  

Asimismo declaro conocer y aceptar que el rugby es un deporte con contacto entre aquellos que 
participan de la competencia, lo que implica que aun cumpliendo con las leyes del juego y los 
reglamentos dictados por los organismos rectores pertinentes, tanto en materia de seguridad como de 
juego en general, puedan igualmente presentarse situaciones de riesgo para los participantes, 
acontecimientos estos que a su vez podrían derivar en accidentes y, eventualmente, en daños a la 
persona. Concorde con ello, ratifico conocer y aceptar los riesgos que implica la práctica del rugby, 
asumiéndolos libre y voluntariamente, tanto en nombre propio como de mi hijo menor, relevando al 
Neuquén Rugby Club de toda responsabilidad por hechos que pudieren originarse con motivo de la 
práctica del rugby. Finalmente declaramos, bajo juramento de ley, que la información vertida 
precedentemente, y en relación a la aptitud física de nuestro hijo, para la práctica del rugby, se ajusta a 
la verdad real. 

La presente se otorga en uso de las facultades derivadas del art. 648 del Código Civil y Comercial de la 
República Argentina. 

ARTICULO 654.- Deber de informar. Cada progenitor debe informar al otro sobre cuestiones de educación, salud y otras relativas 
a la persona y bienes del hijo. 

ARTICULO 648.- Cuidado personal. Se denomina cuidado personal a los deberes y facultades de los progenitores referidos a la 
vida cotidiana del hijo. 

              Nombres y Apellido………………….…………………………….…………  

Domicilio …………………….……………………………..…………………….  

DNI N° ……………………………………………………………..……………….  

 

Lugar y fecha …………………………………………..       FIRMA……………………………………………………..…….…………………. 


