
 
 

ACUERDO Y LIBERACIÓN DE RIESGOS EN “MENORES DE EDAD” 
Formula Kart Indoor 

Como padre o representante legal del menor de edad, estoy de acuerdo y autorizo a que participe en 
eventos y/o en la conducción de un Go Kart   ,entiendo que tiene que ingresar a zonas restringidas y de 

alto riesgo( zona de alto riesgo definido como pista de carrera) yo mismo he inspeccionado que el equipo 
de seguridad está en buenas condiciones y que es obligación el uso del mismo. Conozco los riesgos y 

peligros de la conducción y yo mismo he instruido al menor, sobre los posibles daños o accidentes que le 
pueden suceder durante la carrera o en las instalaciones .entiendo que la edad mínima para correr es de 

4 años cumplidos  ,y que el personal puede suspender la carrera y no permitir montarse más, si la vida del 
menor está en riesgo.  Acepto  que el menor participe sabiendo que el conducir un Go Kart es peligroso 

que envuelve riesgos y daños  que pueden llegar a causar alguna parálisis y hasta la muerte. Asumo, bajo 
mi riesgo toda  responsabilidad de cualquier contratiempo, daño, pérdida o menoscabo que ataña al 

menor. De esta manera, libero de toda responsabilidad a la compañía y al personal operativo y 
administrativo por esas eventualidades. 

______________________________ /_________________________/____________________________                                                      

    Nombre del adulto responsable                    # de cédula                                          Firma 

______________________________/_________________________/____________________________ 

    Nombre del menor                                      Parentesco                                            fecha 
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