
 

 

Deslinde de Responsabilidad 

Pared de Escalar 

 

La Escalada en Pared es una actividad de riesgo extremo, debido a esto, Campamento Huapoca  A.C. toma muy en serio 

esta actividad y se asegura de que dirigentes y aseguradores así como personal de apoyo cuente con la capacitación 

necesaria para llevar a cabo esta actividad, usando solo el equipo que cumple con las especificaciones y normas del 

deporte. También establece las reglas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad. Sin embargo, aún tomando 

las precauciones necesarias pueden ocurrir accidentes por lo cual solicitamos que se lea y firme el siguiente deslinde de 

responsabilidad: 

 

Personas Mayores de 18 años: 

Yo __________________________________________ estoy consciente que al participar en la actividad de escalada en 

pared en Campamento Huapoca AC. Municipio de Madera en el estado de Chihuahua, me estoy exponiendo a riesgos 

inherentes a la actividad de Escalada en Pared que pueden resultar en heridas, quebraduras, parálisis y/o muerte, por lo 

tanto deslindo de toda responsabilidad a Campamento Huapoca A.C, sus directores, empleados, voluntarios, así como a 

todo el  personal involucrado en dicha actividad. 

Fecha del Campamento o Evento _________________________ 
Nombre del Campamento __________________________________ 
 

Firma del Interesado ________________________________________ 

 

Personas Menores de 18 años: 

Yo __________________________________________en mi carácter de _____________________autorizo a 

______________________________________ para participar en la actividad de escalada en pared y estoy consciente 

que al participar en la actividad de escalada de pared en Campamento Huapoca A.C, Municipio de Madera en el estado 

de Chihuahua, se está exponiendo a riesgos inherentes a la actividad de Escalada en Pared que pueden resultar en 

heridas, quebraduras, parálisis y/o muerte, por lo tanto deslindo de toda responsabilidad a Campamento Huapoca A.C, 

sus directores, empleados, voluntarios, así como a todo el personal involucrado en dicha actividad. 

Fecha del Campamento o Evento _________________________ 

Nombre del Campamento __________________________________ 

 

Firma del Padre o Tutor (Mayor de Edad) ________________________________________ 


