
Mini-Olimpiada de Taekwondo “The REMIX” 2019 
Coliseo Manuel Petaca Iguina - Arecibo 

 

Inscripción para COACH 
(data para incluir en Listado de Inscripcion del Club) 

 

Importante: El costo de inscripción de Coach = $20.00 (incluye almuerzo) 

No se permitirá ningún Coach sin su brazalete de identificación en la silla de Coach. 
 

Nombre: 

Escuela: 

 

 
Inscripción - $20.00 ( incluye almuerzo ) 

 Ultimo dia de Inscripción … Viernes 15 de Feb 
 

RELEVO DE RESPONSABILIDAD 
 

Como condición para participar en este evento deportivo, Yo ____________________________ 
 

1. Reconozco que el Taekwondo es un deporte físico de contacto y que la participación en 
este torneo conlleva riesgo de accidentes. Con pleno conocimiento de ello, libre y 
voluntariamente asumo en su totalidad este riesgo de daño físico. 

2. Acepto relevar, liberar, indemnizar y dejar al Instituto Olimpico de Taekwondo, a Arecibo 
taekwondo Academy, a sus presidentes, Instructores, oficiales del evento y atletas 
competidores, al Municipio de Arecibo, a la oficina de Recreación y Deportes, a la 
Federación de Taekwondo de Puerto Rico, al Cuerpo de Arbitros de la FTPR y todos sus 
oficiales a salvo de toda reclamación, causa de acción, responsabilidad o demanda por 
pérdida o daño causado directa o indirectamente por accidentes o daños físicos 
sostenidos mientras esté participando de este evento. 

3. Concedo permiso a los organizadores..a sus fotógrafos y otros oficiales,  a usar fotos u 
otras imágenes tomadas en cualquier manera y en todas formas de prensa, y 
divulgación, ahora o más tarde, para propósitos promocionales, educacionales, 
editoriales o cualquier otro propósito legal de divulgación. 

 
He leído con cuidado y detenimiento este relevo de responsabilidad y lo entiendo 
completamente. Así, libre y voluntariamente, acepto las obligaciones y responsabilidades que 
surgen de las condiciones de este documento, Hoy _______  de ________  de  2019 
 

Firma del Coach: Fecha: 

GRACIAS POR SU PARTICIPACION Y APOYO AL TAEKWONDO 

 


