“Segunda visita del Gran Maestro “Shi De Yang”, a México 2012” 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 de la “2a. Visita del Gran Maestro “Shi De Yang”, a México 2012”, organizado por Remis Shaolin
Chan Wu Guan, “Songshan Shaolinsi Wu Seng Hou Beidui”. 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 de la “2ª. Visita del Gran Maestro “Shi De Yang”, a México
2012”, libero a RSCWG, 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 las
actividades de los seminarios y clase taller. Así mismo, entiendo completamente que cualquier tratamiento
médico que me sea dado en RSCWG, 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 RSCWG 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 reserva el derecho de admisión a los seminarios y clase taller, a toda persona que no cumpla con la disciplina y normas reglamentarias.

www.remiskungfu.mx
Octubre 17 y 18 “Clase-Taller” Cuota: $1,500.00 Pesos M.N.
Oct. 12, 13 y 14 Seminario I, Cuota: $ 3,000.00 Pesos M.N. Oct. 19, 20 y 21 Seminario II, Cuota: $ 3,000.00 Pesos M.N.
PROGRAMA Clase-Taller: Budismo Chan / Yang Shengong / Damo Yi Jinjing.
Seminario I: Damo Yi Jinjing / Shaolin Hei Hu Quan. Seminario II: Damo Yi Jinjing / Shaolin Dan Dao.

Depositar en la Cuenta “Banamex Perfiles” #9267459141 a Nombre de: Adriana Nadia Mendoza Valenzuela
Favor de enviar al E-mail: adrianamendoza＠remiskungfu.mx, la Ficha de Depósito.

