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FECHA: D M A 

Yo __________________________________________________________ como acudiente del 

usuario ____________________________________________________ identificado con número de 

identidad _________________________ de  ________________ nos comprometemos a seguir las 

recomendaciones de los profesores del Centro de Atención Integral a personas en Situación de 

Discapacidad –CAIPD-.  

Teniendo en cuenta las siguientes observaciones: 

1.  Entendemos los procedimientos aplicados en el programa y como resultado de ello 

voluntariamente acepto que el usuario antes mencionado participe en las actividades deportivas y 

recreativas del CAIPD. 

2. Que los profesores previos a la ejecución del proceso nos han informado que las prácticas 

autorizadas son las apropiadas dentro de las posibles y de acuerdo a la condición del usuario. 

3. Que la información que se anexa es veraz y actualizada, que el usuario cuenta con todos los 

diagnósticos y evaluaciones pertinentes para la práctica de la actividad física y deportes. Toda 

omisión de nuestra parte puede constituir un atentado contra la integridad de la persona a 

intervenir, exonerando así al CAIPD de toda responsabilidad. 

4. Nos comprometemos a apoyar el proceso deportivo del usuario en mención de la siguiente manera: 

a. Implementación adecuada 

b. Buena higiene deportiva 

c. Mantener la papelería e historias clínicas actualizadas 

d. Asistir a los diferentes eventos o competencias deportivas. 

5. Me encuentro satisfecho con todos los interrogantes, por lo que se libra de toda responsabilidad al 

CAIPD por las consecuencias de negligencia, imprudencia, desacato u omisión por parte del 

usuario hacia las recomendaciones de los profesores que orientan el proceso, así como aquellas 

consecuencias propias de improvistos y azar. 

6. De comprobarse inadecuado proceder en el suministro de la información u diligenciamiento de la 

misma. Así como el incumplimiento de alguno de los acuerdos antes mencionados se autoriza al 

profesor a no realizar la intervención con dicho usuario. 

FIRMA DEL USUARIO: ___________________________________ 

CC: ____________________________________                                                       HUELLA 

 

FIRMA ACUDIENTE: _______________________________ 

CC: ____________________________ 

 

 


