Escuela de Patinaje Artístico sobre Hielo

SOLICITUD DE INSCRIPCION
Socio Nº: ……………………….

Fecha de Inscripción: ……../…………./………..

Foto 4x4

APELLIDO Y NOMBRES: …………………………………………………………….…………..
Sexo:

F-M

Fecha Nacimiento:.……/…………/……Nacionalidad: ……………………

Lugar de Nacimiento:…………………………………. Tipo de Documento:……… Nº ………………………………………….
Domicilio:…………………………………………………………………… Piso ……… Dpto: …………… Barrio:……………………….
Ciudad:………………………………………………. Pcia:…………………..………………………………… C.P.:…………………………..
Tel: ……………………………………….. 2º Tel: …………………………………….

Celular:………..……………….………………….

Fax: ………………………………………. E-mail:………………………………………. 2º E-mail:………………………………………….
Colegio: ……………………………… Obra Social:………………………………… Nº……………………………Gpo Sang …………
Nombre del Padre:……….……………………………………. Nombre de la Madre:…………………………………………………
Especialidad: ………………………………………………………………. Otros Deportes: ………………………………………….
Entrenador:…………………………………………………………………. Fecha Inicio en el Deporte: ……/……………/………
Pista Actual: ………………………………………………. Pista de Inicio: ………………………………………………………………
Con la firma de la presente confirmo que los datos registrados son valederos y tienen carácter de
Declaración Jurada y asumo conocer y respetar los Estatutos y Reglamentos vigentes que rigen el
deporte.
Firma: ……………………………………………………..….. Aclaración:………………………………………………………………………
EN CASO DE MENORES: AUTORIZO al menor a mi cargo a practicar el deporte. Me comprometo a
que conozca y cumpla los Estatutos y Reglamentaciones vigentes que lo rigen.
Firma:..…………………………………………………..….. Aclaración:………………………………………………………………………
ADVERTENCIA DE RIESGO
Patinaje sobre hielo es un deporte que desafía y compromete los recursos físicos, mentales y emocionales de cada uno de los participantes.
De todas formas, a pesar del cuidado y adecuada preparación, instrucción, consejo médico, condición y equipamiento, hay un riesgo de seria
lesión, incluyendo pero no limitada a severas lesiones de cabeza/cerebro y columna vertebral. Se entiende, no todos los peligros pueden ser
previsibles. Naturalmente el patinaje sobre hielo es riesgozo, incluyendo pero no limitadamente caídas, chocarse con otros patinadores (incluso
ser atropellado por detrás), tropezar en hielo desparejo, cortaduras con cuchillas, inadecuado o inefectivo equipamiento, patines que resulten
dolorosos, fracaso en la supervisión o instrucción, descuido, malas técnicas, malas condiciones, violaciones de las reglas, golpear objetos
inmóviles, defectos en los locales fuera de la pista, y todos otros riesgos adheridos al deporte de Patinaje Sobre Hielo y actividades recreativas.
Por lo tanto, se debe reconocer que es imposible para la Escuela de Patinaje Artístico sobre Hielo (EPH) garantizar completa seguridad.
RENUNCIA Y LIBERACION DE CARGOS DE EXIGENCIA EN CASO DE RIESGO
Por favor, lea este formulario y este atento/a al regitrarse usted o el menor a su cargo. Al firmar estará renunciando a toda exigencia por
lastimaduras que usted o su menor puedan sufrir a lo largo de las actividades programadas (incluyendo transporte, cuando fuera suministrado)
Reconozco y entiendo que hay determinados riesgos de heridas físicas en los participantes del Patinaje Artístico sobre Hielo y estoy
de acuerdo en asumir total riesgo sobre cualquier lesión, daño o perdida que a mí o a mi menor le puedan ocurrir por participar en cualquiera
de todas las actividades conectadas o asociadas con el mismo. Además estoy de acuerdo en renunciar a reclamos que yo o mi menor
tengamos (o que me correspondan a mí o a mi menor) por participar en el programa de la Escuela de Patinaje Artístico sobre Hielo (EPH) y
sobre sus oficiales, voluntarios, agentes o empleados.
Por la presente libero de toda obligación y cargo a la Escuela de Patinaje Artístico sobre Hielo (EPH) por cualquier o todas las
exigencias por lesiones, daño o perdida que yo o mi menor podamos tener, o que nos correspondan a mi o a mi menor y que surjan de o estén
de cualquier manera conectadas con las actividades del programa.
En caso de emergencia autorizo a los oficiales de la Escuela de Patinaje Artístico sobre Hielo (EPH) que aseguren de cualquier
hospital, médico y/o personal médico cualquier tratamiento necesario para mi o mi menor en caso inmediato y reconozco que seré responsable
por el pago de todos los servicios médicos prestados.
Firma : ………………………………………………………………………… Aclaración: ………………………………………………………………………………………………

