
UN EVENTO DE

Por favor llene este formulario con letra clara y legible # PLACA COMPETIDOR

Nombres y apelllidos del participante:     Talla jersey:

Fecha de nacimiento: Ciudad/Equipo: Teléfono:

C.I. # :      Correo electrónico: CATEGORIA:

AUTORIZACION DEL REPERESANTE PARA DEPORTISTAS MENORES DE EDAD

YO____________________________________ portador de la C.C. #_______________________, reresentante de______________________________________

bajo mi responsabilidad, autorizo la inscripción de mi representad@ para participar en la 9na. edición de la "VUELTA AL IMBABURA"

Declaro  que  conozco la naturaleza del  Evento así como las capacidades físicas  y experiencia con la que cuenta mi representad@, manifestando
que las mismas son idóneas para participar en esta competencia.  En razón de lo anterior expuesto manifiesto que se encuentra en perfecto estado 
de salud,  tanto físico como mental para participar en la 9na. Edición de la "Vuelta al Imbabura".

Declaro expresamente  que  la participación de mi representad@ será bajo mi responsabilidad y riesgo propio,  por lo que asumo todos y cada uno

de los riesgos conocidos o desconocidos. Manifiesto que asumo mi total responsabilidad por pérdidas o daños físicos ó mentales incluidos la inva-

lidez parcial ó total,  parálisis o incluso la muerte que pueda causar la participación de mi representad@ en este evento.

Declaro además conocer el reglamento general de la competencia al que nos sometemos, exonerando de toda responsabilidad a todo el Comité 

Organizador.

FIRMA REPRESENTANTE

Depósitos o transferencias bancarias realizarlas en: Banco Pichincha, Cuenta de Ahorros # 3513565100 a nombre de Carlos Revelo Tamayo.

C.C # 0400990446. Si su pago es mediante depósito o transferencia bancaria, debe enviar el comprobante de dicha transacción al correo

sportbike@rocketmail.com adjuntando este formulario y copia de cédula de identidad del participante. Caso contrario no podremos validar

la inscripción. Los competidores que habiendo confirmado su participación y por algún motivo personal no se presenten a la competencia

no podrán recuperar el valor de su inscripción.

FORMULARIO DE INSCRIPCION MENORES DE EDAD 9na. EDICION "VUELTA AL IMBABURA"
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