Ficha de Individual de Kiorugui
Apellido

Fecha Nacimiento

Nombres
Documento

Edad (en años)
Peso

DNI-LE-LC-CI-DU

Domicilio

Altura

Localidad

Graduación

Teléfono

email

Institución que representa
Modalidades de Participación (marcar con una cruz)
Sexo

Masculino

Femenino

Categoría

Preinf antil (-10 años)

Inf antil (10 y 11 años)

Cadetes (12 a 13 años)

Juniors (14 a 17 años)

Adultos (18 a 35 años)

May ores (+ de 35 años)

Graduación

Masculino

Peso

Femenino

RESPONSABILIDAD CIVIL PARA COMPETENCIAS DE TAEKWONDO
Certifico que soy aficionado al deporte Taekwondo. Relevo de toda responsabilidad en esta competencia a la CONFEDERACION ARGENTINA DE
TAEKWONDO (CAT) y a la ASOCIACION MENDOCINA DE TAEKWONDO (AMTKD), la Asociación y/o club, Federación Regional que me
representa,Directores, Jurados, Árbitros, Voluntarios y a toda aquella persona relacionada a la competencia, de toda responsabilidad, de cualquier
acción, reclamo o demanda; también relevo a los antes mencionados de cualquier gasto de tratamiento médico, hospitalización y otros costos, daños,
pérdidas que tenga durante el viaje, en la competencia, de cualquier acción tomada hacia mí, por negligencia o mala conducta intencional. Estoy de
acuerdo con que la CAT y la AMTKD y personal de la competencia puedan tomar decisiones con la información médica que se le provea para un posible
tratamiento, hospitalización u otro cuidado necesario. Autorizo a la CAT y a la AMTKD (incluyendo voluntarios y personal de la competencia) a tomar
decisiones por mí mientras se comuniquen con mis padres tutor o algún familiar cercano de acuerdo como lo requieran las circunstancias. Por este medio
relevo a la CAT y a la AMTKD (incluyendo voluntarios y personal de la competencia) de los gastos , deudas, reclamos y demandas que puedan surgir
contra las instituciones antes mencionadas en relación a mi tratamiento hospitalización y cuidados médicos de cualquier daño relacionado con la
competencia.
Estoy de acuerdo con que se tomen fotografías y video; autorizo a la CAT y a la AMTKD el uso de mi nombre información biográfica, entrevistas, películas
de movimiento y grabaciones de televisión de mi ejecución en los combates y el derecho de grabar, hacer uso de las mismas, en cualquier forma, para
promover la competencia y/o aumentar la imagen del deporte Taekwondo, consolidar las actividades de la CAT y de la AMTKD.DEJANDO ACENTADO QUE LAS FIRMAS DE LAS PARTES FUERON REALIZADAS CON DNI EN MANO ANTE LAS AUTORIDADES DE LA
FEDERACION/ASOCIACION QUE ME REPRESENTA.

Firma del Competidor

Firma del Padre / Madre o Tutor

Firma del Instructor

