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LIGA DE TENIS DE MESA BOGOTÁ D.C. 
Contacto: 

Correo electrónico oficial y notificaciones: litemebo@gmail.com  

Correo electrónico inscripciones eventos, rankings, etc.: inscripcionesltmb@gmail.com 

   

 Liga de Tenis de Mesa de Bogotá (Grupo Oficial) 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL RETORNO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA, ENTENDIENDO LA 

PRÁCTICA COMO CUALQUIER ACTIVIDAD DE RECREACIÓN, ENTRENAMIENTO O COMPETENCIA 

DEPORTIVA DE TENIS DE MESA – MAYORES DE EDAD 

 

Por medio de la presente, yo______________________________________ identificado con el 

documento________________ Número ___________________, expedido el _____________________ en la 

ciudad de _________________., entiendo y acepto que debo cumplir con los me comprometo a cumplir con todos 

los protocolos de bioseguridad, requisitos y recomendaciones sanitarias establecidas para la práctica del Tenis de 

Mesa, por la Liga de Tenis de Mesa de Bogotá D.C., en adelante LITEMEBO. 

 

Así mismo, asumo la responsabilidad de los diferentes riesgos que conllevan los desplazamientos desde y hacia el 

sitio de entrenamiento para mí y mi familia así como la asistencia a las prácticas de Tenis de Mesa, riesgos entre 

los cuales, está el de contagio con COVID-19. Además de esto, me comprometo a comunicar cualquier resultado 

confirmatorio de contagio; caso en el cual, eximo de cualquier responsabilidad a la Liga de Tenis de Mesa de Bogotá. 

Así mismo, afirmo que conozco el contenido de la resolución 1840, expedida por el Ministerio de Salud y Protección 

Social el 14 de Octubre del presente año 2020, por el cual “se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo 

del riesgo del coronavirus COVID – 19 para la práctica de actividad física, recreativa y deportiva”. 

 

Soy consciente que pese al cumplimiento de todos los protocolos de seguridad, existe una probabilidad de 

contagiarme con el COVID-19. Cabe señalar, que a pesar de las pruebas que me haya realizado previamente y no 

tenga síntomas, tengo la posibilidad de ser portador asintomático de la enfermedad. Los riesgos asociados con la 

exposición al covid-19 son síndrome de dificultad respiratoria, coagulopatías, eventos trombóticos severos, muerte 

y otras manifestaciones como eventos respiratorios, gastrointestinales neurológicos y en general, aumento de 

probabilidad de las complicaciones de enfermedades preexistentes así como probables secuelas resultantes del 

padecimiento de la enfermedad. 

 

Se me ha explicado que la decisión del regreso a los entrenamientos y a la práctica del Tenis de Mesa, es totalmente 

voluntaria y tengo pleno conocimiento que bajo ninguna circunstancia, una posible decisión de no retornar a estas 

actividades deportivas me acarrearán alguna sanción o apertura de proceso disciplinario en mi contra. 

 

Certifico que entendido la naturaleza propósito, beneficios y riesgos y alternativas de la propuesta para mí retorno a 

la práctica deportiva. 

 

Dado en _____________________ a los _____días del mes de __________________ de 202_ 

 

Firma del deportista __________________________________ 

Tipo y número de Documento de Identidad _____________________________________ 

Teléfono de contacto   _____________________________________ 
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LIGA DE TENIS DE MESA BOGOTÁ D.C. 
Contacto: 

Correo electrónico oficial y notificaciones: litemebo@gmail.com  

Correo electrónico inscripciones eventos, rankings, etc.: inscripcionesltmb@gmail.com 

   

 Liga de Tenis de Mesa de Bogotá (Grupo Oficial) 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL RETORNO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA, ENTENDIENDO LA 

PRÁCTICA COMO CUALQUIER ACTIVIDAD DE RECREACIÓN, ENTRENAMIENTO O COMPETENCIA 

DEPORTIVA DE TENIS DE MESA – MENORES DE EDAD 

 

Por medio de la presente, yo_________________________________ identificado con el documento 

________________ número ___________________, expedido el _____________________ en la ciudad de 

_________________, actuando como responsable y representante legal del menor 

__________________________, identificado con tarjeta de identidad número _______________ expedida en la 

ciudad de ______________, entiendo y acepto que se deben cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, 

requisitos y recomendaciones sanitarias establecidas para el retorno a la práctica presencial del Tenis de Mesa, por 

la Liga de Tenis de Mesa de Bogotá D.C., en adelante LITEMEBO. 

 

Así mismo, asumo la responsabilidad de los diferentes riesgos que conllevan los desplazamientos desde y hacia el 

sitio de entrenamiento para mí, mi familia y personas acompañantes del menor, así como la asistencia a las prácticas 

de Tenis de Mesa, riesgos entre los cuales, está el de contagio con COVID-19. Además de esto, me comprometo a 

comunicar cualquier resultado confirmatorio de contagio mío, de la persona acompañante del menor en las prácticas, 

del menor a quien represento en este consentimiento informado, o de cualquier miembro con quien se conviva; caso 

en el cual, eximo de cualquier responsabilidad a la Liga de Tenis de Mesa de Bogotá. Así mismo, afirmo que conozco 

el contenido de la resolución 1840, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social el 14 de Octubre del 

presente año 2020, por el cual “se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo del riesgo del coronavirus 

COVID – 19 para la práctica de actividad física, recreativa y deportiva”. 

 

Soy consciente que pese al cumplimiento de todos los protocolos de seguridad, existe una probabilidad de contagio 

con el COVID-19. Cabe señalar, que a pesar de las pruebas que nos hayamos realizado previamente y no se 

presenten síntomas, existe la posibilidad de ser portador asintomático de la enfermedad. 

 

Los riesgos asociados con la exposición al covid-19 son síndrome de dificultad respiratoria, coagulopatías, eventos 

trombóticos severos, muerte y otras manifestaciones como eventos respiratorios, gastrointestinales neurológicos y 

en general, aumento de probabilidad de las complicaciones de enfermedades preexistentes así como probables 

secuelas resultantes del padecimiento de la enfermedad. Se me ha explicado que la decisión del regreso a los 

entrenamientos y a la práctica del Tenis de Mesa es totalmente voluntaria y tengo pleno conocimiento que bajo 

ninguna circunstancia, una posible decisión de no retornar a estas actividades deportivas, acarrearán al menor 

alguna sanción o apertura de proceso disciplinario en su contra. 

 

Certifico que entendido la naturaleza propósito, beneficios y riesgos y alternativas de la propuesta para el retorno a 

los entrenamientos de Tenis de Mesa. 

 

Dado en _____________________ a los _____días del mes de __________________ de 202_ 

 

 

-__________________________________ 

Firma del deportista 

 

 

-__________________________________ 

Firma del Representante legal del deportista 

-__________________________________ 

Tipo y número de Documento de Identidad 

-__________________________________ 

Tipo y número de Documento de Identidad 

Teléfono de contacto __________________ Teléfono de contacto __________________ 
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