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CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE Y LA FEDERACIÓN PERUANA DE TENIS DE

MESA

Conste por el presente documento, el Convenio de Cesión en Uso que celebran de una parte
EL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE, que en lo sucesivo se le denominará EL IPD,
con RUC N° 20135897044, con domicilio legal en la Calle Madre de Dios N° 463, Distrito de
Cercado de Lima, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por su
Presidente, señor GUSTAVO ADOLFO SAN MARTIN CASTILLO, identificado con DNI N.°
07881058, según consta en la Resolución Suprema N° 026-2019-MINEDU, de fecha 06 de
noviembre de 2019; y, de la otra parte, la FEDERACION PERUANA DE TENIS DE MESA,
que en lo sucesivo se le denominará LA FEDERACIÓN, con RUC N.° 20142527201, con
domicilio legal en Calle José Díaz S/N interior del Estadio Nacional puerta 10-A, distrito de
Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su
Presidente, MARISOL ESPINEIF^ JIMENEZ identificada con DNI N° 40634600, según
inscripción de Junta Directiva en el asiento N° A000011 de la Partida Electrónica H°
11290889 del Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de Registros
Públicos; en los términos y condiciones siguientes:

Ambas partes, en adelante LAS
siguientes términos y condiciones:

PARTES, suscriben el presente Convenio bajo los

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

1.1 EL IPD es un Organismo Público Ejecutor y ente rector del Sistema Deportivo Nacional
creado por el Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, adscrito
al Ministerio de Educación, con autonomía, técnica, funcional y administrativa para el
cumplimiento de sus funciones; constituye Pliego Presupuestal del Sector. En
coordinación con los organismos del Sistema Deportivo Nacional, formula e imparte la
política deportiva y recreativa por medio de una adecuada organización y planificación
en la que promueve, evalúa e investiga, a nivel nacional el desarrollo de ambas
actividades a través de todas sus modalidades, niveles y categorías.

1.2 LA FEDERACIÓN, es una asociación civil sin fines de lucro, tiene bajo su regencia la
disciplina deportiva de Tenis de Mesa, en todas sus modalidades y categorías, misma
que, según lo señala la Ley de Promoción y Desarrollo de! Deporte, Ley N° 28036, su
Reglamento, así como su Estatuto y Reglamentos internos.

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.1 EL IPD, es propietario del Estadio Nacional, escenario deportivo, ubicado entre el Calle
José Díaz S/N, calle Madre de Dios N° 463 y Av. Paseo de la República S/N,
urbanización de Santa Beatriz, Cercado de Lima, en mérito a la Resolución N® 153-
2006/SBN-GO-JAD de fecha 11 de febrero de 2006, tal como consta en el Asiento
C00001 de la Partida Electrónica N° 7032466 del Registro de Predios de Lima.

2.2 Mediante Acta de Entrega Provisional de Espacio Físico ubicado en el Estadio
Nacional de fecha 26 de diciembre de 2012, EL IPD hace entrega provisional a LA
FEDERACION, de la infraestructura deportiva ubicada en la puerta 10-A del Estadio
Nacional.

i
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2.3 Por medio del Oficio N° 110-PRES/FPTM-2019, de fecha 11 de abril de 2019, la
Federación Peruana de Tenis de Mesa, solicitó celebración de Convenio
Intehnstitucional de Cesión en uso de la infraestructura deportiva que viene ocupando
desde el año 2012.
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2.4 Mediante Oficio N° 383-PRES/FPTM-2019, de fecha 20 de noviembre de 2019, la
Federación Peruana de Tenis de Mesa, reitera solitud de celebración de Convenio
Interinstituclonal de Cesión en uso de la infraestructura deportiva que viene ocupando
desde el año 2012.

2.5 Las oficinas y direcciones competentes de EL IPD han opinado favorablemente para la
suscripción de la presente Adenda elevando el proyecto de la misma para su aprobación
al Consejo Directivo de conformidad con la Directiva N" 80-2018-IPD/DINADAF, versión
11, denominada "Autorización y otorgamiento de subvenciones a favor de las
Federaciones Deportivas Nacionales y de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú"
y  la Resolución de Presidencia N° 074-2020-1PD/P que aprueba el documento
denominado; "Condiciones y requisitos para el otorgamiento y rendición de cuentas de
Subvenciones a Personas Jurídicas en el marco de lo establecido en el Decreto

Legislativo N' 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público".

2.6 Mediante sesión de Consejo Directivo del EL IPD de fecha 15 de julio de 2021, el
colegiado aprobó por unanimidad la suscripción del Convenio.

CLÁUSULA TERCERA: BASE LEGAL

Constitución Política del Perú.

Ley N® 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y modificatorias.
Ley N® 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Decreto Supremo N° 017-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones del Instituto Peruano del Deporte.
Decreto Supremo N® 018-2004-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N®
28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.
Decreto Supremo N° 003-2017 MINEDU y sus modificatorias, que aprueba la
Política Nacional del Deporte.
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General.
Resolución de Gerencia General N® 043-2018-IPD/GG. que aprueba la Directiva N°
83-2020-IPD-OPP-UPLA, versión 04, denominada "Aprobación y evaluación de los
convenios suscritos por el Instituto Peruano del Deporte".

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

El presente convenio tiene por objeto ceder en uso a favor de LA FEDERACIÓN, el espacio
físico denominado "Infraestructura deportiva puerta 10-A del Estadio Nacional" de un área
total de 658.00 m2, situado al interior del primer piso de la tribuna norte del Estadio Nacional
(Puerta N" 10-A). en adelante, el espacio, para la promoción, desarrollo y enseñanza de la
disciplina deportiva Tenis de Mesa. Cabe señalar que el detalle de la infraestructura a ser
entregada se describe en el Anexo N® 1 del presente convenio.

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

§ 5.1 Obligaciones de LA FEDERACIÓN

a) Recibir en cesión en uso el espacio, a través de la suscripción del acta de entrega y
recepción, ta cual dejará constancia del estado de conservación del predio y demás
incidencias.

b) Utilizar el espacio cedido en uso exclusivamente para la finalidad establecida en el
objeto del Convenio y de conformidad con las demás condiciones establecidas en el
mismo; para lo cual, deberán de cumplir con las reglas de uso de la infraestructura
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e)

f)

g)

h)

deportiva que, a través del presente convenio se cede en favor de LA FEDERACION.
Cualquier actividad distinta que desee realizar LA FEDERACIÓN en el ambiente cedido
debe ser previamente autorizado por EL IPD.

Contar con su protocolo aprobado para la ejecución de actividades deportivas durante
el Estado de Emergencia del COViD-19; para lo cual, deberá de contar con los Equipos
de Protección Personal a fin de facilitar la seguridad y protección adecuada de sus
deportistas.

Realizar todas las gestiones administrativas necesarias para contar con la Inspección
Técnica de Seguridad en Edificaciones-ITSE y con la emisión del Certificado de
inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones-CITSE, antes de iniciar sus
actividades deportivas en el espacio; todas las gestiones que realice se harán en
comunicación con la Administración del Estadio Nacional.

Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de toda la instalación de acuerdo a lo
establecido en el Anexo N*^ 2; ello, con la finalidad de asegurar la vida útil de la
infraestructura cedida y se conserve en óptimas condiciones.

Contar con una póliza de seguros para terceros, la cual tendrá que estar vigente durante
la vigencia del presente convenio, constituyéndose como únicos responsables de
cualquier accidente que pueda suscitarse dentro de las instalaciones cedidas en uso.
La copia del seguro contratado deberá remitirse a la Administración del Estadio
Nacional en un plazo de treinta (30) días calendario después de haber suscrito el
presente convenio.

Asumir el pago por consumo de agua potable y energía eléctrica, para lo cual Área de
Mantenimiento y Tecnología del Estadio Nacional o el que haga de sus veces efectuará
las lecturas de los medidores de luz y agua que se encuentran Instaladas en dichas
instalaciones; la Administración del Estadio Nacional cumplirá con remitir las lecturas
de los medidores a la Unidad de Finanzas para la facturación correspondiente, a fin de
remitir las mismas a LA FEDERACIÓN para que cumpla con realizar los pagos
correspondientes en la cuenta corriente del Estadio Nacional el último día hábil de cada
mes.

Solicitar autorización a EL IPD de forma escrita en caso que desee contar con algún
otro servicio como teléfono, cable o internet. El costo de instalación y mantenimiento
del servicio será asumido íntegramente por LA FEDERACIÓN.

I

i) Remitir de manera semestral, un informe económico debidamente documentado,
precisando los ingresos recaudados y egresos efectuados por las actividades
realizadas dentro de la infraestructura cedida en uso a EL IPD.

a) Facilitar a EL IPD el acceso al espacio deportivo cedido, para el desarrollo de los
programas y actividades a cargo de la Dirección Nacional de Recreación y Promoción
del Deporte, para lo cual, dicha Dirección solicitará a LA FEDERACIÓN en un plazo no
menor de cinco (05) días hábiles previos a la realización de cualquier evento la
disponibilidad de las áreas cedidas.

b) Permitir el acceso de los técnicos y/o funcionarios de EL IPD, a las instalaciones
cedidas en uso, a efectos de que éstos puedan realizar visitas inopinadas.

c) Asumir la responsabilidad por el correcto llenado del Anexo N^ 3 (Autorización y
Exención de Responsabilidad) de las áreas entregadas en cesión.

■  ; I
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d) Devolver a EL IPD el área cedida en uso con todas las modificaciones realizadas sobre
la misma, sin derecho a reembolso alguno por las mejoras efectuadas, obligándose
además a asumir el costo que demande las reparaciones y mejoras necesaria que
procedan de su uso normal, y las extraordinarias derivadas por daños ocasionados a la
infraestructura.

e) Cumplir con los lineamientos para la correcta administración del predio brindadas por
EL IPD durante la vigencia del Convenio, así como las contenidas en el Anexo N° 04
del presente convenio.

5.2 Obligaciones y facultades de EL IPD;

a) Ceder en uso, a fóvor de LA FEDERACIÓN, los espacios indicados en la Cláusula Cuarta del
presente convenio.

b) Realizar visitas inopinadas a través de la Administración del Estadio Nacional a efectos de
verificar el correcto uso de las instalaciones cedidas en uso, cuyo detalle se encuentra
desarrollado en el Anexo 1 del presente convenio y el cumplimiento de los mantenimientos
preventivos y correctivos establecidos en el Anexo N® 02.

c) Difundir a través de la página web de EL IPD las actividades ejecutadas en las instalaciones a
cargo de LA FEDERACIÓN.

d) Remitir mensualmente a LA FEDERACIÓN, las facturas de agua y luz de las lecturas
tomadas a los medidores que se encuentran en las instalaciones cedidas a LA
FEDERACIÓN.

5.3 Obligaciones comunes de LAS PARTES:

a) Respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial de la contraparte, relativas
a logotipos, isotipos y otros signos semejantes protegidos por las normas vigentes. Toda
autorización respecto al uso de los signos antes mencionados deberá otorgarse por
escrito, de manera expresa, especificando el uso que se dará al signo y el plazo de
dicho uso.

b) Guardar confidencialidad y reserva de la información a que tenga acceso una parte de
la otra, durante o como consecuencia del cumplimiento de sus compromisos, de
acuerdo con la norma vigente. Así, la información obtenida por LAS PARTES no podrá
ser transferida, comercializada y/o divulgada a terceros por cualquier medio o
modalidad, total o parcial, en forma onerosa o gratuita, sin previa comunicación,
coordinación y aceptación expresa de la otra parte.

c) En el caso que la información brindada por LAS PARTES en virtud de este convenio
incluya datos personales, se entiende que los mismos se entregan en calidad de
encargados del banco de datos personales y para los fines que se hayan detallado en
el presente convenio conforme a la normativa de la materia. Bajo ningún concepto podrá
entenderse como titular del banco de datos personales a la parte que lo recibe, salvo
excepción acordada por escrito. Así, los datos personales remitidos por LA
FEDERACIÓN a EL IPD o viceversa que se adquiera como consecuencia de la
ejecución del presente convenio, serán solo tratados para el estricto cumplimiento de
las obligaciones que hayan contraído LAS PARTES.

d) Respetar el presente convenio dentro de los términos establecidos y durante la vigencia
del mismo.

: N
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CLAUSULA SEXTA: FINANCIAMIENTO

6.1 LAS PARTES convienen en precisar que el presente Convenio no supone ni implica
transferencia de recursos económicos ni pago de contraprestación entre LAS PARTES.

6.2 Sin perjuicio de lo antes señalado, en caso se requiera financiamiento para la ejecución
de las distintas acciones establecidas por el presente convenio, se utilizarán los
recursos recaudados por LA FEDERACION.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LOS COORDINADORES DEL CONVENIO

7.1 Con el propósito de lograr una eficaz ejecución del presente Convenio, cada una de
LAS PARTES deberá designar a un coordinador responsable;

a) Por parte de EL IPD, el coordinador responsable será asumida por el jefe de la
Administración del Estadio Nacional.

b) En el caso de LA FEDERACIÓN, el coordinador responsable será el señor
Florencio Felipe Portocarrero Suarez identificado con DNI N® 07808484.

7.2 Los coordinadores responsables designados en el numeral anterior podrán ser
sustituidos mediante comunicación escrita de cada una de las partes, siendo el plazo
de dicha comunicación de diez (10) días hábiles antes de suscitarse el cambio.

7.3 Los Coordinadores responsables tienen a su cargo el seguimiento de la ejecución del
presente Convenio debiendo informar a las instancias competentes de sus respectivas
entidades sobre cualquier incidencia a efectos que se adopten las acciones que
permitan facilitar la ejecución oportuna y el estricto cumplimiento de! Convenio en las
condiciones, plazos y cronogramas que se hayan acordado. Asimismo, coordinarán la
atención y, de ser el caso, solución a cualquier incidente que se suscite, dentro del
marco del presente Convenio, así como las medidas pertinentes que se requieran
implementar.

7.4 Para los efectos señalados en el numeral anterior, los coordinadores podrán dejar
constancia escrita de sus actuaciones y acuerdos por medio de actas suscritas en dos
(02) juegos originales para cada una de las partes. En el caso de EL IPD el coordinador
reportará inmediatamente a la Oficina General de Administración.

CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO DE VIGENCIA

8.1 El presente Convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, por un
periodo de dos (2) años.

Los coordinadores, treinta (30) días antes del vencimiento del convenio, elevarán
un informe a sus respectivas entidades dando cuenta de los resultados obtenidos y
las metas alcanzadas en la ejecución de presente Convenio. Con las
recomendaciones a que hubiere lugar.

Sin perjuicio del plazo de vigencia antes establecido subsistirán las obligaciones de
restitución, pago de servicios y otras que sean aplicables.

CLÁUSULA NOVENA: DE LAS MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES
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9.1 Los compromisos y estipulaciones del presente Convenio podrán ser modificados y/o
ampliados, incluyendo la prórroga de su vigencia, mediante adendas coordinadas y
suscritas por ambas partes cumpliendo estrictamente con la normativa vigente.

9.2 Los trámites para la suscripción de la adenda que prorroga el plazo del Convenio serán
gestionados por el área responsable en plazo mínimo de treinta (30) días calendario,
antes de la culminación del mismo.

9.3 Una vez suscrita la adenda, ésta pasará a constituirse parte integrante del Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA: PROHIBICION DE LA CESIÓN DE LA POSICIÓN EN EL
CONVENIO

LAS PARTES están totalmente impedidas de realizar cesión de su posición en el
presente Convenio, salvo expreso consentimiento de las partes, la cual deberá constar
por escrito

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

El convenio podrá ser resuelto por cualquiera de las siguientes causales;

a)
b)
c)

d)

Acuerdo mutuo de LAS PARTES, el cual constará por escrito.
Por caso fortuito o fuerza mayor.
Incumplimiento de las obligaciones pactadas. Para dicho efecto, la parte afectada
remitirá una comunicación solicitando el cumplimiento de los compromisos
asumidos, dando para ello un plazo de quince (15) días calendario. En caso de
persistir el incumplimiento o no levantarse las observaciones realizadas el Convenio
podrá ser declarado resuelto de pleno derecho por la parte afectada.
Controversias o discrepancias insubsanables.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: ANTICORRUPCIÓN

12.1 LAS PARTES se obligan a conducirse, durante la ejecución del presente convenio, con
honestidad, probidad e integridad y a no cometer actos ilegales o de corrupción, directa
o indirectamente a través de sus representantes legales, funcionarios y servidores. LAS
PARTES aceptan expresamente que la violación a estas declaraciones implica un
incumplimiento sustancial al presente Convenio.

12.2 LAS PARTES declaran y garantizan no haber directa o indirectamente, a través de sus
representantes legales, funcionarios y/o servidores, ofrecido, negociado o efectuado
cualquier pago o, en general, cualquier benefício o incentivo ilegal en relación al
Convenio.

12.3 LAS PARTES se comprometen a comunicar a las autoridades competentes de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento y adoptar las medidas administrativas y/o legales para evitar los referidos
actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DE LA RESPONSABILIDAD

13.1 LAS PARTES inten/inientes dejan expresa constancia que en ningún caso tendrán
responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran causarse como
consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor en el desarrollo y ejecución del presente
Convenio.
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13.2 EL IPD no será responsable de las contrataciones con terceros, proveedores o personal
que efectúe LA FEDERACIÓN para la ejecución del Convenio, no asumiendo ninguna
responsabilidad laboral, civil o de otra naturaleza frente a terceros, siendo ésta asumida
directamente por LA FEDERACIÓN conforme a la normativa vigente.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

14.1 LAS PARTES acuerdan que todas y cada una de las cláusulas del presente Convenio,
así como los aspectos no expresamente convenidos en él, se regirán por las reglas de
la buena fe y común acuerdo de las partes.

n

14.2 Cualquier controversia surgida sobre la existencia, validez, nulidad, interpretación,
incumplimiento, conclusión y cualquier otra materia vinculada al presente Convenio, será
resuelta a través de negociación directa y amistosa medíante la suscripción de
Memorandos de Entendimiento por parte de sus representantes legales o por quien
estos designen los cuales serán de obligatorio cumplimiento para LAS PARTES.

14.3 Cuando la controversia no pueda ser resuelta por las vías establecidas en el numeral
anterior, será sometida a arbitraje conforme a las disposiciones del Decreto Legislativo
N° 1071 y su Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: DOMICILIOS Y COMUNICACIONES

15.1

15.2

Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES que lo suscriben
fijan como sus domicilios los señalados en la parte introductoria por lo que toda
comunicación entre ellas deberá ser cursada válidamente a dichos domicilios, salvo su
modificación conforme con ai siguiente numeral.

Toda variación de domicilio deberá ser oportunamente comunicado por escrito y de
manera indubitable a la otra parte con una anticipación no menor de tres (03) días
hábiles a la fecha de efectiva modificación. Caso contrario, surtirán efecto las
comunicaciones y/o notificaciones que se hayan efectuado o cursado al domicilio
anterior.

En señal de conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos y condiciones
previstas en el presente convenio, LAS PARTES proceden a suscribirlo en dos (2)
ejemplares de igual contenido y valor, en la ciudad de Lima a los O días, del mes de
¡\c¡ps\<0 del año 2021

t

I

o\)tSTO y

"^^^GÍSS^Ó^OLFO SAN MARTIN
^  CASTILLO
Presidente del IPD

MAl^lSOL ESPINEIRA JIMENEZ
Presidente Federación Peruana de

Tenis de Mesa
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ANEXO N' 02

RELACIÓN DE MANTENIMIENTOS

í-\ x*<?

%

ITEM
MANTENIMIENTOS DE EJECUCION

PERIODICA
DESCRIPCION

1
MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA
METÁLICA EN PUERTAS Y VENTANAS.

Limpieza, lijado y pintado con esmalte
sintético en puertas, ventanas y otros
elementos metálicos, incluye aplicación de
base de pintura anticorrosiva.

2
MANTENIMIENTO DE PAREDES Y

LOSAS DE CONCRETO.

Limpieza y pintado de paredes, techos y
elementos de concreto con pintura látex y/o
esmalte sintético. Incluye fachada exterior.
Del mismo modo se deberá realizar

tratamiento antihumedad tales como

¡mpermeabilizaclón en zonas donde se
presente humedad, asi como en el caso de
evidenciarse fisuras la FDPTM deberá

realizar resanes respectivos sobre muros o
techos. Asimismo el mantenimiento del

recubrimiento de muros tales como zócalos

de tos SS.HH. y duchas.

3
MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE

MADERA INTERIORES.

Alineamiento y pintado de marcos y hoja de
puerta. Incluye cambio de cerradura,
bisagras por desgaste o falla.

4
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

ELÉCTRICAS.

Mantenimiento del circuito eléctrico de

luminarias, tomacorrientes, interruptores y
pozo a tierra en general.
Del mismo modo incluye la reparación o
reposición de luminarias y/o fluorescentes,
tomacorrientes e interruptores en mal
estado.

5
MANTENIMIENTO DE APARATOS E

INSTALACIONES SANITARIAS

Mantenimiento de lavatorios, inodoros y
urinarios en baños, incluye cambio de
accesorios por deterioro o fallas.

6
MANTENIMIENTO DE GABINETE Y

EXTINTOR PORTÁTIL.

Limpieza y mantenimiento de 02 gabinetes
metálicos, incluye recarga de 02 extintores
PQS según normas vigentes.

7
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA DE
SEGURIDAD.

Limpieza, mantenimiento y cambio de
señalétíca según corresponda. Incluye
pegado con silicona

8
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE

EQUIPOS ELÉCTRICOS
Mantenimiento de luces de emergencia y
equipos eléctricos interiores.

9
MANTENIMIENTO DE VIDRIOS EN

VENTANAS Y PUERTAS.

Limpieza, ajuste de vidrios en puertas y
ventanas, incluye cambio de láminas de
seguridad según corresponda, por deterioro
0 según requerimiento.

I
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10
MANTENIMIENTO DE GRIFERÍAS EN
DUCHAS. LAVATORIOS E INODOROS.

Limpieza y mantenimiento de griferías en
lavatorios, válvulas y aspersores en duchas,
incluye cambio por deterioro o vandalismo.

11
MANTENIMIENTO DE TABLEROS

ELÉCTRICOS.

Limpieza y mantenimiento de 02 tableros
eléctricos, Incluye cambio de interruptores
por desgaste o falla.

12

MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE

ALARMAS Y DETECCION DE

INCENDIOS

Mantenimiento de detectores de humo,
alarma de emergencia. Incluye cambio de
accesorios por deterioro o mal uso.

13
LIMPIEZA CONSTANTE DE LOS

AMBIENTES INTERIORES Y FACHADA.

Limpieza permanente de pisos, mamparas,
puertas, ventanas, señalética, incluido
espacios interiores y exteriores.

Xfi.
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ANEXO N" 03

AUTORIZACIÓN Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El padre, la madre o el tutor legal de los participantes (los "Suscribientes"), firman esta
autorización y exención de responsabilidad (la "Autorización y Exención de Responsabilidad")
con respecto a la participación en la Federación Peruana de Tenis de Mesa ("la Academia"),
así como en cualquier evento relacionado con la Academia y el cumplimiento de los requisitos
para recibir los premios asociados o regalos (la "Contraprestación"). Por el presente
documento, los suscribientes liberan y eximen de responsabilidad a la Federación Peruana
de Tenis de Mesa ("la Academia") y a sus respectivos cesionarios, el Instituto Peruano del
Deporte - IPD, así como a sus sucesores, jefes, directores, agentes, representantes,
empleados, subcontratistas, patrocinadores, socios, miembros, afiliados (colectivamente
denominados las "Partes Eximidas") de toda responsabilidad, deuda, obligación, costo, gasto,
daño, pérdida, cargo, sentencia judicial, ejecución de sentencia, embargo, reclamo,
demanda, acción o causa de acción judicial presentes y futuros, de cualquier naturaleza o
descripción, en derecho o equidad, que los suscribientes o sus hijos o los individuos bajo su
tutela, los familiares, la sucesión, los herederos, representantes, testamentarios,
administradores, sucesores o cesionarios (denominados colectivamente las "Partes
Relacionadas"), pudieran tener, ya sean conocidos o desconocidos, presuntos o no,
confirmados o no, que surjan como consecuencia déla participación de los suscribientes
o sus hijos o los individuos bajo su tutela de la Federación Peruana de Tenis de Mesa,
incluido expresamente todo reclamo debido a la negligencia de cualquiera de las partes
eximidas.

Los suscribientes entienden, reconocen y aceptan que esta autorización tiene carácter
vinculante entre los suscribientes y las partes relacionadas. Los suscribientes además
comprenden, reconocen y aceptan que la participación en la Federación Peruana de Tenis de
Mesa, supone ciertos riesgos inherentes, incluidos, entre otros, los daños a la propiedad y
lesiones corporales graves (incluso la muerte), y acuerdan que los suscribientes y sus hijos o
los individuos bajo su tutela aceptan participar voluntariamente en la Academia con pleno
conocimiento y aceptación de todos los riesgos implicados

Los suscribientes declaran que los participantes son físicamente aptos y tienen el nivel de
destreza requerido para participar en la Academia. Además, declaran que los participantes no
tienen ninguna afección física ni médica conocida por los Suscribientes que pudiera aumentar
los riesgos de daños en la propiedad o lesiones corporales graves (incluso la muerte), para
los participantes u otros participantes de la Federación Peruana de Tenis de Mesa. Los
suscribientes autorizan a la Academia o a una parte designada por la Academia a proporcionar
tratamiento médico a los participantes, pudiendo trasladarse los gastos a los suscribientes, si
se presentara la necesidad de hacerlo. Además, los suscribientes entienden, reconocen y
aceptan que ellos mismos deben proporcionar a la Academia, copia de los documentos
necesarios de su seguro médico particular a los participantes para la utilización de los mismos.

Los suscribientes además otorgan el derecho a las partes eximidas, pero de ninguna manera
imponen la obligación, de fotografiar, grabar en video o usar de otro modo los nombres de los
participantes, sus rostros, imágenes, voces y aspectos en conexión con exhibiciones,
publicidades, avisos publicitarios y materiales de promoción, sin reservas ni limitaciones.

Los suscribientes otorgan irrevocablemente a las partes eximidas, con respecto a todas y
cualquiera de las fotografías, videos u otras imágenes de los participantes que se hayan
producido en la Academia y toda actividad relacionada con la Academia, según se
describe en el presente documento, sin ninguna contraprestación adicional, incluida la
filmación para televisión o transmisión por Internet (denominado colectivamente como los
"Materiales"), el derecho absoluto, sin restricciones, perpetuo y mundial de:
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1. Producir, copiar, modificar, generar material derivado, en todo o en parte, o usar de otro
modo los materiales o cualquier parte de ellos en combinación con otros temas o como
un compuesto de éstos, incluidos, entre otros.

2. Datos de texto, imágenes, fotografías, ilustraciones, animaciones y segmentos de audio
de cualquier naturaleza y en cualquier medio o modo de realización, ya conocidos en el
presente o que lleguen a conocerse en el futuro (la "Obra").

3. Usar y permitir el uso del nombre y de la información biográfica, ya sea en la forma original
o modificada, que esté relacionada con la obra, según como lo decida la Academia.

4. Mostrar, realizar, exhibir, distribuir, transmitir o de cualquier otra manera explotar
comercialmente las obras en cualquier medio, incluidas, sin limitación, la publicación en
los

5. medios de comunicación escritos, la transmisión televisiva y la exhibición a través de un
sitio web en internet.

Los suscribientes comprenden, reconocen y aceptan que esta Autorización y Exención de
Responsabilidad intenta ser lo más amplia y global posible, dentro del marco legal peruano,
y aceptan que, si cualquier parte del documento resultará inválida, el resto conservará su
plena vigencia y efecto legal. Los suscribientes además aceptan que todo procedimiento
legal relacionado con esta autorización y exención de responsabilidad deberá tener lugar en
la ciudad de Lima.

Mediante la firma a continuación, los suscribientes aceptan recibir comunicaciones futuras
con respecto a actividades y eventos relacionados con la Academia a través de cualquier
medio de comunicación, incluidos,' sin limitaciones, correo postal, correo electrónico,
teléfono y mensajes de texto.

MARISOL ESPÍNEIRA JIMENEZ

Presidente Federación Peruana de Tenis de Mesa

xxxx

[PADRE. MADRE O TUTOR LEGAL DEL MENOR]
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ANEXO N'» 04

REGLAS PARA EL USO DEL ESPACIO CEDIDO EN USO

Cualquier actividad distinta que desee realizar LA FEDERACIÓN en el ambiente cedido
debe ser previamente autorizado por EL IPD.
LA FEDERACIÓN no podrá subarrendar el predio cedido sin autorización previa de EL
IPD.

EL IPD tendrá copia de la llave del ambiente cedido. LA FEDERACIÓN, no podrá
cambiar ninguna chapa de la infraestructura deportiva sin previa autorización de EL
IPD.

LA FEDERACIÓN deberá respetar en todo momento las disposiciones otorgadas por
el personal de seguridad y jefe de la Administración del Estadio Nacional.
Esta totalmente prohibido el consumo de alcohol, sustancias ilegales y tabaco dentro
de las instalaciones cedidas y en cualquier área común del Estadio Nacional. De la
misma manera, está prohibido el ingreso de deportistas, entrenadores, dirigentes y
otros que muestren signos de haber consumido sustancias ilegales o alcohol.
El personal de LA FEDERACIÓN y los deportistas que necesiten ingresar a las
instalaciones para realizar sus entrenamientos, deberán de identificarse en la puerta de
ingreso del Estadio Nacional, con sus respectivas credenciales reconocidas por EL IPD
o con la presentación de su Documento Nacional de Identidad de acuerdo ai listado de
ingreso visado proporcionado por LA FEDERACIÓN a la Administración del Estadio
Nacional para las coordinaciones respectivas.
El horario de uso de LA FEDERACIÓN, será de lunes a domingo de 9:00 a 22:00 horas
, salvo exista la necesidad de que algún deportista deba de realizar entrenamientos
fuera de los horarios establecidos, para lo cual deberá de contar con la autorización de
la Administración del Estadio Nacional; todas estas disposiciones, se encontrarán
supeditadas a lo dispuesto en los Decretos Supremos que puedan declarar alguna
inmovilización social obligatoria en los horarios y días establecidos para el ingreso de
LA FEDERACION a las instalaciones cedidas por EL IPD
LA FEDERACIÓN, no podrá realizar ninguna modificación a la infraestructura
entregada por EL IPD sin previa autorización escrita de la misma.
Todo tipo de publicidad dentro del predio, que genere o no recursos, deberá ser
previamente aprobada por EL IPD. Estará prohibido cualquier tipo de publicidad externa
que no cuente con los permisos y autorizaciones correspondientes.
Las instalaciones cedidas en uso a LA FEDERACIÓN permanecerán cerradas los días
que se desarrolle algún evento deportivo o no deportivo en el Estadio Nacional; y, no
se permitirá el ingreso de los deportistas a las mencionadas instalaciones, para lo cual,
la Administración del Estadio comunicará a LA FEDERACIÓN antes de la realización
del evento.

La cesión en uso que se efectúa, NO INCLUYE los espacios de estacionamiento con
los que cuenta el Estadio Nacional.
Si, LA FEDERACIÓN desease organizar un evento en la infraestructura cedida, deberá
solicitar un permiso a la Administración del Estadio Nacional en un plazo no menor de
siete (7) días hábiles previos a la fecha del evento. De aprobarse la realización del
evento, LA FEDERACIÓN deberá respetar las disposiciones de la Administración del
Estadio Nacional.
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