OPEN CAMPEONATO INTERNACIONAL de ARTES MARCIALES La Aldea 2018
DESCARGO de RESPONSABILIDADES:
Todos los participantes menores de 18 años deben ser autorizados a participar mediante la firma de un/a tutor/a o
representante legal.
El participante está de acuerdo en obedecer las reglas del OPEN CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ARTES MARCIALES La
Aldea 2018.
Se informa que este tipo de competiciones entrañan riesgo de lesión.
Cada una de las modalidades se encuentra regulada por su propio Reglamento, publicado en la página web del evento
(www.sdlaaldea.com/open), por lo tanto, declara conocer, acepta y obedece, en pro de la seguridad de sí mismo y del resto
de participantes.
Se pone en su conocimiento que la organización del evento y todos aquellos profesionales que hayan participado en el
desarrollo del mismo, no responderán ante cualquier daño irrogado con causa de un comportamiento negligente y/o doloso
de los participantes.
El participante cede el uso de su imagen a la organización del evento, autorizando su divulgación ya sea en soporte de vídeo,
fotografía, tanto en soportes audiovisuales, digitales o en papel.
Fecha:
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