“4º Seminario de Shaolin Kung Fu 2018”
Shaolin Chan Wu Yi – Tesoros Ancestrales de Shaolin

FORMA DE REGISTRO

Locación:
Lobby del Hotel "El Tepozteco", del Centro Vacacional IMSS
Oaxtepec, Morelos; México.
Fecha:
Enero 12, 13 y 14, 2018
Clase Taller Shaolin Yang Sheng Gong – Viernes 12
Día 1 / 18:00-20:30 hrs
Shaolin Feng Bai Liu (Las ramas del sauce se mecen con la brisa).
Hasta Diciembre 15: $80 US dólares, Después de Diciembre 15: $120 US dólares
Seminario Shaolin Kung Fu – Sábado 13 y Domingo 14, 2018
2 días / Día 2 mañana: 9:00 a 11:30 hrs / 14:30 a 17:00 hrs Dia 3 mañana: 9:00 a 11:30 hrs
Shaolin Xisuijing y Shaolin Qi Xing Quan
Hasta 30 de Noviembre: $160 US dólares / 3 días por participante (sólo incluye participación en la ClaseTaller, Seminario y Certificado de Participación). A partir de Diciembre $240 US dólares
NOTA: El donativo de la Clase Taller y Seminario deberá ser cubierto en dólares americanos o en Pesos MXN al tipo de
cambio del día de Pago.
El donativo se aplicará al tipo de cambio del día en que se realice, con los siguientes datos:
BANCO: SANTANDER
CUENTA No. 5579100109529618
A NOMBRE DE: Adriana Nadia Mendoza Valenzuela.
*Favor de enviar como archivo de imagen la ficha de depósito realizado.

Nombre (s): ______________________________ Apellidos: _______________________________
Sexo: M ( ) F ( ) Edad: _____________ Fecha de Nacimiento: ___/___/___ Cel:______________
Dirección: ____________________________________________ Ciudad: ____________________
Estado / C.P. _____________________________ E-mail: _________________________________
Tiempo de práctica: (
) meses, años.
Renuncia a corto plazo y Liberación de Responsabilidad
Yo, el firmante, en mi pleno goce de mis facultades mentales y de manera voluntaria lleno esta forma de Registro al “4º Seminario de
Shaolin Kung Fu 2018”, organizado por “Shaolinsi Xingsheng Chan Wu Guan / Songshan Shaolinsi Wu Seng Hou Beidui”. Por
la presente asumo todos los riesgos y discapacidades personales, físicas o mentales, así como lesiones o pérdidas que puedan derivarse
de la participación en las actividades del programa del “4º Seminario de Shaolin Kung Fu 2018”, liberando a SSXSCWG, Shi
Xingsheng (José Remis) y su Staff, empleados y todos los demás miembros relacionados, de todas las reclamaciones, acciones,
demandas, controversias legales. Estando consciente que hay un riesgo de lesiones en todas las actividades, y que asumo la plena
responsabilidad por mis acciones, durante el seminario. Así mismo, entiendo completamente que cualquier tratamiento médico que me
sea dado en el seminario, será del tipo de primeros auxilios únicamente, y doy mi consentimiento para el tratamiento de emergencia si
se considera
necesario. Además, otorgo mi consentimiento para que las fotografías proporcionadas por mí, o cualquier fotografía o video tomados de
mí en relación con SSXSCWG y sus afiliados, sea utilizado para publicidad o la televisión, y renuncio a cualquier compensación
económica del mismo.
Incluir nombre, firma y fecha a continuación – que indican que usted da su consentimiento a la declaración de
Renuncia y liberación de responsabilidad civil por encima y que cuenta con 18 años de edad. Para las personas menores de 18 años
de edad, deberán firmar el padre o tutor, este consentimiento del menor:

____________________________________________

FIRMA DEL PARTICIPANTE

_________________________________________

FIRMA DEL PADRE O TUOR

Shaolinsi Xingsheng Chan Wu Guan
Songshan Shaolinsi Wuseng Houbei Dui México y Centro América
Avenida Bugambilias #156, Fraccionamiento Brisas. Cuautla, Morelos; México. C. P. 62757 Tel: 735 166 1957
www.remiskungfu.mx
www.culturashaolin.org

