Formato de
Inscripción para Competidores
5 æ Copa Mexicana de Yoga

Categorías Juvenil - Adultos (Hombres - Mujeres)
Deseo participar en la Copa Mexicana de Yoga 2014
Entiendo que este formato de inscripción, la carta responsiva, el recibo de pago de inscripción y copia de identificación
oficial con fotografía deberán ser entregados directamente en cualquiera de los estudios de Bikram Yoga México.

Antes del 31 de Marzo de 2014 para permitirme participar en la Copa Mexicana de Yoga.
Favor de enviar copia de identificación oficial con fotografía (IFE-Pasaporte).
Recibirás confirmación de inscripción cuando tu solicitud haya sido procesada.
(Escribir con letra legible)

Nombre:
Dirección:
Delegación:

C.P.:

Ciudad:

Estado:

Teléfono casa (con clave lada):

Celular:

Email:
Hombre

Mujer

Edad:

Fecha de nacimiento:
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Estudio de Yoga donde practica:
Dirección:
Delegación:

C.P.:

Ciudad:

Estado:

Entrenador:
Teléfono entrenador (con clave lada):
Fecha:

Firma solicitante

Firma padre/tutor (si el participante es menor de 18 años).

Lista de documentos a entregar antes del 31 de marzo de 2014:
Formato de inscripción para competidores
Carta Responsiva
Recibo de pago de inscripción
Copia de identificación oficial con fotografía (IFE o Pasaporte)
Ver formatos anexos para mayor información sobre costos de inscripción.
Si tienes alguna pregunta en relación a esta solicitud favor de enviar un email a: info@copayoga.com.mx
Para mayor información sobre la Copa Mexicana de Yoga por favor visita nuestra página: www.copayoga.com.mx
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Nombre:
Dirección:
Delegación:

C.P.:

Ciudad:

Estado:

Teléfono casa (con clave lada):

Celular:

Email:
Hombre

Mujer

Edad:

Fecha de nacimiento:

Favor de leer cuidadosamente y firmar
El que suscribe, _____________________________________________________, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que
tengo _____ años de edad, por lo que soy mayor de edad, y cuento con capacidad jurídica y de ejercicio para suscribir la presente carta
responsiva.
Manifiesto que soy físicamente capaz, tengo el entrenamiento necesario para participar en la Copa y no he sido notificado en contrario
por ningún médico calificado. Certifico que no estoy embarazada ni tengo condición médica que me límite realizar las posturas de yoga
como se detalla en mi ficha de registro.
Asimismo manifiesto que tengo el conocimiento necesario y suficiente para participar en la Copa de hatha yoga, la cual puede ser una
prueba extrema de los límites físicos y mentales de una persona y conlleva el potencial de lesiones graves, los cuáles conozco y además
me han sido informados por los organizadores de la Copa.
Manifiesto que es mi decisión participar en la Copa hatha yoga, asumiendo los riesgos derivados de mi participación, por lo que la
empresa Yogasoul S.A. de C.V. y los organizadores de la Copa, NO son responsables de ningún daño, lesión o cualquier otra
circunstancia, que llegare a tener como consecuencia de mi participación en la Copa hatha yoga.
En consideración a mi solicitud para participar en la Copa hatha yoga, por la presente me hago responsable de mi mismo(a), mis
administradores, herederos, familiares, sucesores y afirmo lo siguiente:
(A)
Quedan exentos de cualquier responsabilidad y cargo por mi muerte, discapacidad, lesión o daño personal, daño en mi propiedad, robo de
mis pertenencias o acciones de cualquier tipo que puedan sucederme o acrecentarse a partir de este momento en mi persona o durante mi
viaje hacia y desde este evento a todas las personas involucradas en el patrocinio y organización de este evento, la sociedad Yogasoul S.A.
de C.V., sus directores, funcionarios, empleados, voluntarios, representantes, agentes, propietarios del evento, patrocinadores del evento,
directores del evento, voluntarios del evento y funcionarios del evento (exención colectiva);
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(B)
Indemnizo y libero de riesgo a las entidades por mí, mis herederos, administradores, representantes legales, asignados y sucesores en
interés (colectivamente “Sucesores”) POR ESTE MEDIO EXENTO Y LIBERO DE RESPONSABILIDAD, CARGO Y RIESGO Y PROMETO
INDEMNIZAR Y NO DEMANDAR las publicaciones y patrocinadores de este evento, a los organizadores y cualquier organización de
promoción, propietarios del lugar y del evento, agencias legales, entidades públicas, propiedades y distritos especiales y sus respectivos
agentes, funcionarios y empleados a través de los cuales se realizará este evento (los antes mencionados también están liberados) POR
CUALQUIERA y todos los derechos y RECLAMOS INCLUYENDO AQUELLOS SURGIDOS POR NEGLIGENCIA DE CUALQUIERA DE LOS EXENTOS
que pueda yo tener o a partir del presente puedan sucederme y de cualquiera y todos los daños que me sucedieran directa o
indirectamente en conexión o relacionados con o como consecuencia de mi participación con el evento, el viaje hacia o de regreso desde
el evento.
Acepto recibir tratamiento médico que pueda ser recomendable en caso de lesión, accidente y/o enfermedad.
Entiendo que durante este evento o actividades relacionadas puedo ser fotografiado y acepto el uso de dichas fotografías, video o
filmaciones similares con fines legales y legítimos de parte de los propietarios del evento, productores, patrocinadores, organizadores y/u
otros relacionados.
Esta exención de responsabilidad debe ser entendida e interpretada ampliamente para exentar y liberar al máximo permisible bajo las
leyes aplicables.
Certifico que he leído este documento y he entendido su contenido.

Fecha:
Firma del competidor
Renuncia de responsabilidad del padre o tutor para menores (menores de 18 años de edad)

El que firma, padre y tutor natural o tutor legal, afirma que tiene la capacidad de serlo y acuerda liberar de riesgo y responsabilidad así
como indemnizar a todos y cada una de las partes referidas anteriormente por cualquier responsabilidad, pérdida, costo, queja o daño
que pueda imponerse a cualquiera de dichas partes por cualquier defecto o falta de capacidad para actuar y libera a las partes
mencionadas a nombre del menor y sus padres o tutor legal.

Fecha:
Firma del competidor

(Si el participante es menor de 18 años)
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Sábado 26 de abril de 2014
Fecha límite de inscripción: 31 de Marzo

Costo de participación del competidor
El costo de participación le da derecho al competidor para ingresar al evento, playera del evento,
participación en la Copa y asiento en la tribuna.
$550.00 (Quinientos cincuenta pesos) IVA incluído
Formas de Pago:
1. Déposito o transferencia electrónica a: Yogasoul S.A. de C.V.
Banco: Santander
Cuenta No: 92001694918
CLABE: 014180920016949183
2. Pago en efectivo o tarjeta de crédito en cualquiera de los siguientes estudios:
a. Bikram Yoga México - Pedregal
Avenida San Jerónimo 363. México, D.F.
Tel. 55 50 3748
b. Bikram Yoga México - San Ángel
Vito Alessio Robles esquina con Tecoyotitla. Col. Ex Hacienda de Guadalupe.
Chimalistac. México D.F.
Tel: 56 62 26 67
c. Bikram Yoga México - Santa Fe
Corporativo Santa Fe 50, Jua n Salvador Agraz 50, Santa Fe. México D.F.
Tel: 52 92 54 67
d. Bikram Yoga México - Polanco
Julio Verne 31, Col. Polanco. Del. Miguel Hidalgo.
México D.F.
Tel: 52 82 35 95
e. Bikram Yoga México - Guadalajara
Sao Paulo 2364, Col. Providencia
Guadalajara, Jalisco
Tel: 38 17 32 58
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