__1era sesión
__2da
sesión
__ 3era sesión

Ponce Yacht & Fishing Club, Inc.
Inscripción, Relevo de Responsabilidad
y Autorización a Facturar
Programa de Vela –SOCIO
Marque con una X: _______ Optimist ________ 420 _______ Sunfish
Nombre del niño:

______________________ ____ Sexo: M___ F____

Fecha de Nacimiento: ______________________

Edad _______

Dirección postal: _________________________________________________________________
Dirección residencial: ______________________________________________________________
Tel. Res.: _______________ Tel. Cel.: ________________(padre) ___________________ (madre)
E-mail______________________ Tel. Trabajo__________________ Fax: ____________________
Yo, ____________________________ padre ___ o madre___ (marque con una X) del menor __________
recibí copia de la Reglas Básicas y reconozco que el deporte de botes de vela, al igual que otros deportes
envuelven riesgos de accidentes y lesiones, que se navegará en aguas profundas mayores a aquellas donde mi
hijo pueda alcanzar el fondo para pararse en sus pies y mantener su cabeza sobre el nivel del agua que le
permita respirar, que el viento o ráfagas pueden causar que el bote se vire y/o partes del bote pueden causar
lesiones y existe el riesgo de exposición a otros elementos propios del mar que pueden causar daños o
problemas. He leído lo anterior y libre y voluntariamente acuerdo relevar de toda responsabilidad legal o
económica al Ponce Yacht & Fishing Club, Inc., su administración, su Junta de Directores, director(es) del
Programa de Vela, instructores, asistentes, voluntarios y/o persona dueña o encargada de la embarcación que
mi hijo utilizara durante el programa, por cualquier accidente, circunstancia, evento o durante la asistencia o
apareo de las embarcaciones manejadas por instructores, directores, asistentes o voluntarios, que resulte o
cause alguna lesión, incapacidad o cualquier daño y/o perjuicio (sean físicos y/o emocionales) que ocurran y/o
sean atribuibles a su participación en las clases de vela, irrespectivamente que ello suceda antes, durante o
después de las mismas. La participación de mi hijo(a) en el Programa (clases) de Vela es bajo mi propia y única
responsabilidad
. El uso de imágenes, fragmentos de videos y demás material tomado durante
las

clases, serán derechos reservados del Ponce Yacht and Fishing Club, Inc.

__ 6 de junio al 17 de junio

$225.00

__ 20 de junio al 1 de julio

$225.00

__ 11 de julio al 22 de julio

$225.00

____ Pago en totalidad con VISA, M/C, AMEX, Cheque o Cash $_______
____ ATH Móvil Bajo - Nautico Ponce
Y para que así conste, firmo hoy día ___ de __________ de 2022 en Ponce, Puerto Rico.
________________________________
Nombre del padre o madre

_________________________
Firma

