“9º Seminario de Chiu Chi Ling Hung Hung Gar Kung Fu 2016” Forma de Registro.

Por favor complete la siguiente información:
Nombre Completo:
Dirección:
Ciudad, Estado, Código Postal y País:
Números Telefónicos:

Día

Noche

Cel

Correo Electrónico:

Renuncia a corto plazo y Liberación de Responsabilidad
Yo, el firmante, en mi pleno goce de mis facultades mentales y de manera voluntaria lleno esta forma de Registro
al “9º Seminario de Chiu Chi Ling Hung Gar Kung Fu 2016”, organizado por Remis Shaolin Kungfu /
“International Chiu Chi Ling Hung Gar Kung Fu Association – Mexico & Central America Branch”. Por la
presente asumo todos los riesgos y discapacidades personales, físicas o mentales, así como lesiones o pérdidas
que puedan derivarse de la participación en las actividades del programa del “9º Seminario de Chiu Chi Ling
Hung Gar Kung Fu 2016”, libero a RSK, Shifu José Remis y su Staff, empleados y todos los demás miembros
relacionados, de todas las reclamaciones, acciones, demandas, controversias legales. Estando consciente que hay
un riesgo de lesiones en todas las actividades, y que asumo la plena responsabilidad por mis acciones, durante el
entrenamiento. Así mismo, entiendo completamente que cualquier tratamiento médico que me sea dado en RSK,
será del tipo de primeros auxilios únicamente, y doy mi consentimiento para el tratamiento de emergencia si se
considera necesario. Además, otorgo mi consentimiento para que las fotos proporcionadas por mí, o cualquier
fotografía o video tomadas de mí en relación con RSK y sus afiliados, sean utilizados para publicidad o la
televisión, y renuncio a cualquier compensación económica del mismo.
Incluir nombre, firma y fecha a continuación - que indican que usted da su consentimiento a la declaración de
Renuncia y liberación de responsabilidad civil por encima y que cuenta con 18 años de edad. Para las personas
menores de 18 años de edad, deberán firmar el padre o tutor, este consentimiento del menor:
Firma del Padre o tutor:
Fecha
RSCWG, se reservan el derecho de admisión a reorganizar los horarios del Seminario.
www.chiuchiling.mx
www.remiskungfu.mx

Registro Donativo Seminario: $2,500.00 Pesos M.N. Cena Show: $350.00 Pesos M.N. Adultos
$250.00 Pesos M.N. Niños (Menores de 12 años)
Incluye: 2 días de Seminario con una carga de trabajo de 12 horas y Certificado de Participación.

Depositar en la Cuenta “Santander” #5579100039652860 a Nombre de: Adriana Nadia Mendoza Valenzuela
Favor de enviar al E-mail: adrianamendoza＠remiskungfu.mx, la Ficha de Depósito.

