inscripciones@changosybodokes.com

CARTA RESPONSIVA Y DE AUTORIZACIÓN

La presente hace de su conocimiento la autorización para que mi hijo (a):____________________________________________
La firma de la presente por el padre, la madre ó tutor de cada uno de los alumnos inscritos en el curso de verano CHANGOS
Y BODOKES con duración de 1 semana del 22 de julio al 26 de abril de 2019 implica el haber leído, entendido y estar de
acuerdo en los siguientes puntos: excluir de responsabilidad total a CHANGOS Y BODOKES , administración, empleados y
organizadores del curso de que su participación derive sin estar limitado a la perdida de artículos personales por robo o
cualquier otra circunstancia y/o riesgo de lesión.
* Por medio de la presente renuncio a cualquier acción por lesión personal como consecuencia de la participación del niño
en el curso.
* Autorizo a los organizadores del curso (total o parcialmente), la participación del niño por medio de fotografías, películas,
TV., Radio, Video, o cualquier otro medio conocido o por conocerse para uso comercial, publicitario etc.
*Acepto y comunico que el alumno no cuenta con ninguna enfermedad de tipo cardiovascular que ponga en riesgo su vida
y la de los demás durante su participación en “CURSO DE VERANO CHANGOS Y BODOKES”.
* Entiendo que tengo información de que durante el curso se contará con servicio de paramédico de primeros auxilios
proporcionados por el comité organizador, tengo claro que no son médicos, si no paramédicos por lo que no pueden recetar
y administrar medicamentos, y que en caso de que ocurra alguna lesión más grave los gastos correrán por cuenta del padre
o tutor.
* Entiendo y acepto que el comité organizador no se hace responsable de daños que cause, mi hijo o hija contra las instalaciones, y me comprometo a que en caso de que suceda y se maltrate cualquier estructura durante el curso, yo pagaré los
daños, más las multas que deriven del mismo, no siendo limitativas al campo de juego, instalaciones deportivas en dónde
se realicen las actividades propias del “CURSO DE VERANO CHANGOS Y BODOKES”.
* Acepto que,mi hij(a) participe en el curso de verano declarando que se encuentra en buenas condiciones tanto físicas
como mentales para desarrollar las actividades deportivas y recreativas que se impartan en el curso de verano. Además
deberá seguir siempre las indicaciones del personal, respetando el reglamento, en cualquier caso que no se cumpla lo anterior:
* Deslindo de responsabilidad alguna a la delegacion tlalpan, asi como, al Centro Deportivo Pumitas AC, coordinador del
evento, profesores, instructores y auxiliares, de cualquier lesion o eventualidad, que pudiera presentarse como resultado de
la participacion de mi hijo en las actividades del curso, asumiendo que toda actividad fisica conlleva un riesgo; asi mismo,
hago constar que es mi absoluta responsabilidad y compromiso reparar integramente cualquier desperfecto que pudiera
ocasionar.

ATENTAMENTE
México D.F. a ______de ________________de 2019.
NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR

Al enviar este formato por correo, inscripciones@changosybodokes.com estás válidando la frma de este documento, declaro haber leído y aceptado los términos y condiciones de Changos y Bodoques, así como, su Aviso de Privacidad.

