PICTOGRAMAS

CARTA COMPROMISO
PARTICIPANTES XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE
BARRANQUILLA 2018
2016

JEFATURA DELEGACION MEXICANA
P R E S E N T E.
Por este conducto,
yo___________________________________________________________________________
ME COMPROMETO COMO _____________________, (Deportista, Delegado; Entrenador; Auxiliar;
Médico; Fisioterapeuta) a leer y aceptar el presente documento, para los participantes acreditados
en esos Juegos, así como a cumplir con los puntos resumidos enseguida, de esta Carta
Compromiso:
a) Me comprometo como, a NO ingerir antes, durante y después del desarrollo de los Juegos,
sustancias médicas o de recuperación que no sean autorizadas y/o proporcionadas por la
Dirección Médica de la Delegación Mexicana, a fin de conocer con toda anticipación, los
efectos directos o indirectos de los mismos, en acatamiento a las disposiciones emanadas
por el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Mexicano y las Federaciones
Deportivas Internacionales, inherentes al rubro de las sustancias prohibidas.
b) Acepto haber sido informado por el cuerpo de Entrenadores y el Delegado de mi deporte,
de la lista de sustancias prohibidas, así como de los riesgos que se contraen al ingerir
éstas, además de las normas internacionales inherentes a dicho rubro.
c) Me obligo a informar a la jefatura del Servicio Médico de la Delegación, respecto de
cualquier medicamento o sustancia que por prescripción médica o técnica, deba de ingerir
durante mi preparación y/o competencia en los juegos y manifiesto mi compromiso de
evitar su uso y en caso de dar positivo en alguna ocasión, será única y exclusiva
responsabilidad del suscrito(a), relevando de toda responsabilidad a cualquier autoridad u
organismo deportivo.
d) Me obligo a respetar la NORMATIVIDAD DE LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS
MEXICANAS, en atención a mi calidad de integrante de la Delegación Mexicana.
e) Si cuento con algún BLOG personal, el mismo es para hacer referencia a mis experiencias
personales y mi asistencia a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y
no será utilizado para hacer pública información de terceras personas.
f) Que estoy consciente, que de acuerdo a la Norma 50 de la Carta Olímpica, solamente las
personas acreditadas como representantes de los Medios de Comunicación pueden actuar
como periodistas, reporteros o en cualquier otra capacidad de estos medios.
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g) Que estoy enterado que no podré utilizar imágenes de ningún tipo o sonidos de ningún
evento, acciones deportivas o en donde ingrese con una acreditación de identidad, como
áreas de competencia, entrenamientos, villa deportiva, zonas de prensa, etc.
h) Que estoy enterado que NO puedo realizar acuerdos de exclusividad o incluir alguna
referencia comercial de contenido olímpico en algún blog, personal o de terceras
personas o en algún tipo de promoción y/o publicidad de cualquier empresa y que este
puede aparecer si es publicidad y/o patrocinio de los socios TOP del COI o del Comité
Organizador Barranquilla 2018, y que como aparece en la Carta Olímpica en la Norma 40,
Salvo autorización por escrito de la comisión ejecutiva del COI, y el COM, ningún
competidor, entrenador, instructor o miembro del personal oficial que participa en Juegos
debe permitir que su persona, nombre, imagen o actuaciones deportivas, sean explotadas
con fines publicitarios durante los Juegos.
i) Que estoy enterado que SI puedo vincular mi blog con las paginas oficiales de los juegos.
j) Que estoy enterado que es mi obligación utilizar exclusivamente los uniformes que me
proporcione la Delegación Mexicana para mi estancia en el alojamientos, durante
entrenamientos y competencias desde 9 días antes de la Inauguración de los Juegos y
hasta 2 días después de su término.
k) Que estoy enterado que el INCUMPLIMIENTO de lo anterior, me puede traer como
consecuencia el retiro de mi acreditación, (documento de identidad) y que el COM y la
Jefatura de la Delegación Mexicana se reserva el derecho de tomar cualquier otra medida
que considere adecuada incluidas acciones legales por daños económicos y la imposición
de otras sanciones.

ATENTAMENTE
________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA

DEPORTE_______________________

ESPECIALIDAD______________________

FUNCION_______________________

FECHA____________________________
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