CÍRCULO FRANCÉS DE MÉXICO, A.C.
FOLIO CASCD:____________

XXXII TRIATLÓN INFANTIL
No. DE COMPETIDOR: ___________

FORMATO DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE DEL PARTICIPANTE: __________________________________ CLUB: ________________
FECHA DE NACIMIENTO: ________________________________ EDAD: _____ GÉNERO: ____________
DOMICILIO: ___________________________________________________________________________
Calle Número
Colonia
Ciudad
Estado
C.P.
CORREO ELECTRÓNICO ________________________
NOMBRE DEL PADRE O TUTOR: _________________________________________________________
TELÉFONO: _________________
CATEGORÍA:
A) ____ (4 a 6 Años)
B) ____ (7 a 9 Años)
C) ____ (10 a 12 Años)
Por el presente manifiesto mi consentimiento para que mi hijo (a), cuyos datos aparecen en la parte superior, y de quien ejerzo la patria potestad de
acuerdo con la Ley, participe en el XXXII Triatlón Infantil que se realizará el domingo 10 de julio 2022 en las instalaciones del Círculo Francés de
México, A.C., Club France, ubicado en Av. Francia No. 75, Col. Florida, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01030, CDMX, así como en algunas zonas
aledañas a él.
Así mismo indico haber leído el Reglamento y estar de acuerdo con su implementación.1
Estoy seguro (a) que mi hijo (a) cuyos datos se detallan en la parte superior de esta cédula de inscripción, se encuentra sano (a) y en condiciones
físicas adecuadas para realizar toda la Competencia, sin tener en este momento COVID-19 o alguna sintomatología similar a este padecimiento.
Manifiesto también, que en los últimos dos meses no tuvo esta enfermedad como ningún síntoma relacionado a ella, ni contacto con una persona
enferma de COVID-19 en el último mes.
Si mi hijo (a) llegase a presentar algún síntoma referente a COVID-19 entiendo que no deberé presentarlo a la Competencia y deberé llevarlo (a) con
su Médico Pediatra para su revisión y diagnóstico.
Nos comprometemos a acatar el protocolo establecido por el Círculo Francés de México, A.C. Club France, para el acceso a sus Instalaciones; si
algún síntoma fuera detectado en este filtro sanitario a mi hijo (a), a mismo (a) o algún acompañante, por salvaguarda de las demás personas, no
ingresaremos a las Instalaciones.
Queda claramente entendido por mi parte, que la participación es por exclusivo riesgo de mi hijo (a) participante, por lo tanto, exonero de cualquier
responsabilidad, por cualquier tipo de accidente, lesiones o daños que pudiera sufrir durante el transcurso de este Triatlón, tanto a los organizadores,
como al Círculo Francés de México, A.C. “Club France”, a los patrocinadores del Evento, a los participantes o voluntarios que intervengan en el mismo.
Así mismo, quedo enterado de que la sola intervención de mi parte o de cualesquiera de los familiares y amigos de mi hijo (a) durante el desarrollo
del Triatlón será causa para la descalificación inmediata del participante, por lo que, me obligo a no intervenir en el desarrollo de la competencia.
Como parte de la participación en este evento, autorizo que se tomen fotografías/videograbación con el objeto de generar contenido audiovisual que
comunica el Círculo Francés de México, A.C. Club France en plataformas físicas y digitales (página Web, Redes Sociales). Entendiendo que en las
fotografías/videograbación que se tomarán aparecerá el rostro y/o voz y se está colaborando voluntaria y gratuitamente con el Círculo Francés de
México, A.C. Club France para la generación de contenido audiovisual en beneficio a la comunidad deportiva.

Cd. de México, _______ de ___________________2022.

______________________________

_

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE

1

Podrá consultarse las veces que así lo deseen en: https://clubfrance.org.mx/xxxii-triatlon-infantil/

________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE CONSENTIMIENTO
DEL PADRE O TUTOR

