COMPETITOR APPLICATION/REGISTRATION
BUSHIDO CHALLENGE “Jr.” 2018 December 9, 2018

2018

Imprime de forma clara y legible!

Nombre del alumno de Karate Bushido: ___________________________ Apellido: ________________________________
Fecha de nacimiento: ______________________ Edad a partir del 1 de diciembre de 2018: __________________
Nombre del padre / tutor legal: ____________________________Nombre pasado: _________________________________
La cuota de inscripción es de $ 25.00. Efectivo, débito o tarjeta de crédito solamente por favor. No hay cheques!
(Nota: Las tarjetas de crédito tendrán un recargo de 1.4%)

RENUNCIA Y LIBERACIÓN
Por la presente, los abajo firmantes envían voluntariamente mi solicitud para competir en el Bushido Challenge 2018
Torneo "Jr.", y por la presente libero y renuncio a todos y cada uno de los derechos, reclamaciones, acciones o demandas
que yo o mis herederos, sucesores o cesionarios puedan tener contra Bushido. Challenge ™ 2018, The Bushido School
of Karate ™, The Bushido School of Karate, Inc., sus sucesores y / o cesionarios, los oficiales de The Bushido School of
Karate, Inc., individualmente o como empleados, sus empleados, agentes, servidores, o cualquier otro voluntario,
persona o patrocinador asociado con esto, por daños o cualquier otra forma de recuperación de cualquier y toda
responsabilidad que resulte de lesiones en las que yo, o mi hijo, podamos incurrir como resultado de mi o su asistencia y
/ o participación en el Bushido Challenge ™ 2018 "Jr." Tournament. Además, acepto indemnizar y eximir de
responsabilidad a cualquiera de las partes mencionadas en cualquier acción basada en mi / nuestra asistencia y / o
participación en dicho evento.
Entiendo claramente el contacto y el aspecto de lucha de este torneo, y entiendo que las lesiones son inherentes a
cualquier torneo de artes marciales. Por la presente asumo todos los riesgos de lesiones asociadas con esta competencia.
Además, soy plenamente consciente de mi condición física, mental y emocional personal o la de mi hijo, y por la
presente certifico que estoy en condiciones de participar en este torneo. Por este medio renuncio a cualquier tipo de
compensación por el uso de fotografías, cobertura de los medios de comunicación, cintas de video, declaraciones,
entrevistas, etc. utilizadas por quienes producen o promocionan este evento en cualquier momento.
_______________________________________________
Firma del padre o tutor legal
Nombre en letra de imprenta__________________________________ Fecha ___________________________

FOR OFFICE USE ONLY
Belt: ________________________ Stripes: _________________
Sparring division: ______________________
Against:

Forms Division: _______________________
Against:
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