Mirabella Village & Club
Comité de Deportes

TORNEO DE BALONCESTO 3 PA’ 3
HOJA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE:
EDAD:

RESIDENCIA #:
ESTATURA:

FECHA NACIMIENTO:____/_______/___

GÉNERO: F M

TEL CEL:

E-MAIL:

PERSONA CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA:
Nombre: ________________________________ Relación: __________________
Teléfono: _______________________________
TAMAÑO CAMISA:

S M L XL

PARA USO DEL COMITÉ ORGANIZADOR:
 RESIDENTE VERIFICADO
EQUIPO ASIGNADO: ______________ NÚMERO DE JUGADOR: ___________

(Participantes menores de 18 años requieren la firma del padre/madre o encargado(a).)
RELEVO DE RESPONSABILIDAD
Certifico que el Participante es física y mentalmente capaz para participar en el Torneo de Baloncesto.
Aceptaré cualquier decisión que tome un oficial del evento, incluyendo descalificación en situaciones
meritorias. Asumo total responsabilidad ante los riesgos asociados con participar en este evento, incluyendo,
pero no limitado a caídas, contacto con otros participantes, entrenamiento y/o preparación inadecuada del
Participante. Conociendo estos datos, y en consideración de su aceptación de mi aplicación, yo, como
Participante o representante legal del mismo, relevo a la Asociación de Titulares de Mirabella Village & Club,
su Junta Directiva, coordinadores, voluntarios y oficiales del Torneo, auspiciadores, sus representantes y
sucesores, de toda reclamación o acción legal de cualquier tipo producto de la participación en este evento,
aún cuando dicha reclamación o acción legal sea como consecuencia de omisiones o descuido por parte de
las personas mencionadas en este Relevo. Certifico que he leído y estoy de acuerdo con este Relevo.

AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN DE FOTOS & VIDEOS
Por este medio otorgo completo y exclusivo derecho a la Asociación de Titulares de Mirabella Village & Club para publicar
a través de email o en su página de internet las imágenes y/o videos tomados durante el evento y en los que aparezca el
Participante.

REGLAS DEL TORNEO
Certifico que he leído y estoy de acuerdo con las Reglas del Torneo.

______________________________________________

_______________________

Firma del Participante, Padre/Madre o Encargado

Fecha

