DANCE ACADEMY
COMPETITION 2019
FORMULARIO DE LIBERACIÓN
www.villamilproductions.com

(+506) 4000-1222 nmunoz@grupocrcasas.com

Nombre de la Academia:
Dirección:
Teléfono:
e-mail:

TODAS LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL
DANCE ACADEMY COMPETITION DEBEN FIRMAR
ESTE FORMULARIO DE LIBERACIÓN.

Al ﬁrmar este formulario de liberación del Dance Academy Competition 2019 usted está de acuerdo
con lo siguiente:
▶ REGLAS: Todas las personas que asisten a este evento, ya sea como espectador, competidor, empleado
del estudio o invitado de los organizadores, estarán sujetos a las normas de la competencia. Y al
participar en este evento se obliga automáticamente a cumplir con las normas de la competición.
▶ FOTOGRAFÍA Y VIDEO DE GRABACIÓN: No se permitirá fotograﬁar, grabar o ﬁlmar los eventos de la
competición sin el consentimiento previo por escrito de los organizadores.
▶ DERECHOS DE IMAGEN: Firmando abajo, se otorga irrevocablemente y se concede a la competencia, el
derecho de usar, su nombre en publicidad y promociones en el programa mediante la grabación de vídeo
y toda la fotografía en cualquier y todos los formatos de los medios, en todo el mundo sin limitaciones.
▶ PERDIDA O ROBO: La organización del evento y asociados no se hacen responsables de perdidas o robo
de artículos que se dejan en las habitaciones, baños, salas del hotel o el salon de la competencia.
▶ LESIONES: Estar totalmente consciente y reconocer los riesgos inherentes asociados al participar en la
competencia, se da por acordado que no nos hacemos responsables de ningú n reclamo que surja de
perdidas o lesiones (Incluida la muerte). Ya sea como espectador, participante, competidor, empleado
de estudio o invitado de los organizadores.

FECHA Y LUGAR

DIRECTOR DE LA ACADEMIA

DANCE ACADEMY
COMPETITION 2019
FORMULARIO DE LIBERACIÓN
www.villamilproductions.com

(+506) 8301-1000 jvillamil@grupocrcasas.com
TODAS LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL DANCE ACADEMY COMPETITION 2019
DEBEN FIRMAR ESTE FORMULARIO DE LIBERACIÓN.

SI EL BAILARÍN ES MENOR DE 18 AÑOS DEBE FIRMAR EL PADRE O ENCARGADO
Nº

Nombre del Bailarín

Frima del Bailarín

Firma del padre o encargado
(si es menor de 18 años)

Fecha

