Carta compromiso

Al firmar este documento el firmante declara y acepta los
siguientes términos y condiciones establecidos por la JKA WF
México con objeto de respetar, preservar y promover los
fundamentos de dicha asociación sobre los cuales fue fundada.

c.___________________
Con objeto de presenciar y/o realizar las actividades físicas propias de la práctica del Karate Do por el solo hecho de
firmar el presente documento, el Firmante declara que se encuentra en estado de salud adecuado para entrenar
Karate Do, y libera expresa y permanentemente a JKA WF MEXICO, sus directivos y representantes de estado, de
cualquier responsabilidad legal y/o económica que pueda generarse por cualquier accidente o lesión que pudiera
sufrir antes, durante y/o después de la práctica del Karate Do, renunciando desde ya a cualquier acción legal en
contra de la JKA WF MEXICO sus directivos y representantes de estado así como también a cualquier patrocinador.
El Firmante acepta guardar la debida disciplina y educación durante los entrenamientos y eventos y a seguir en todo
momento las indicaciones del personal organizador o maestros para tener una mayor seguridad.
El Firmante manifiesta a su vez que conoce y acepta los riesgos que conlleva la participación en las actividades
relacionadas a la práctica del Karate Do (Entrenamientos, Torneos, Exhibiciones, Actividades Físicas etc.)
Asimismo, autoriza a JKA WF MEXICO, a hacer uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro tipo de material
audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la publicidad de su nombre en la clasificación de las pruebas, en los
medios de comunicación y o internet, sin esperar pago, compensación o retribución alguna por este concepto.
La información contenida en este documento pasará a ser propiedad de JKA WF MEXICO y a su vez, el Firmante
autoriza a esta empresa a utilizarla para los fines establecidos.

Nombre y Firma: ______________________________________________
Fecha: 01/07/2018

