Formato de registro XI Seminario de Kyudo en México 2020, CDMX
Información Personal

Fecha: __ / __ / ___

Apellido(s): ____________________________Nombre (s): ___________________
Dojo: ____________________________ Tiempo practicando : _______________
Ciudad / País: _____________________________ Celular: _________________
E-mail: _____________________________ Facebook: ______________________
Fecha de nacimiento: ____/_____/_______ Nacionalidad : _________________
(día) (mes) (año)
Ocupación: ___________________________ Edad:________________________
Cuentas con equipo propio de Kyudo? (especificar):
____________________________________________________________________
Experiencia previa en otra Arte Marcial?: No

Si

Dónde: _______________

* Para los que llevan automóvil, Placas y marca: _________________________
Acompañantes / visitas: # _______ No
Por favor indique requerimientos especiales, médicos /de salud,
restricciones alimenticias y lesiones (Especificar Alergia o Intolerancia a
algún alimento)
____________________________________________________________________
Preferencia por comida vegetariana: Si

No

Deslinde de la Responsabilidad
Convengo que mi participación se regirá en estricta observación de las
medidas de seguridad y ética del kyudo y atendiendo las normas que
establecen los lineamientos de seguridad y etiqueta del dojo para evitar
algun mal uso de las instalaciones o del equipo.
Firma del interesado: _________________________
(Los menores de 18 años deberán acompañar la autorización de los padres
o tutor legal que figura a continuación)
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* Autorización a menores:
Autorizo a mi hija/o _____________________________________________ de
___ años de edad a formar parte del XI Seminario de Kyudo en México.
_______________________
Firma del padre/madre/ tutor legal que autoriza.
Instructivo de registro
1. Realice su pago:
•
•
•
•

$3000 MXN general
$2550 afiliado a la FMKY
$3200 MXN inscripción tardía ()
$70 MXN alimentos de acompañantes

BANCO AZTECA - Jorge Morentin Covarrubias
Número de cuenta: 51061395386498
Clabe interbancaria: 127180013953864989
2. Enviar solicitud debidamente llenada y comprobante de pago al siguiente
correo:
fmkyudo@gmail.com
Recibirá un correo de confirmación.
3. Favor de leer los Lineamientos de seguridad y Etiqueta del dojo.
4. Asistir al evento puntual.
5. Sugerencias de alojamiento y transporte favor de contactar a:
-David Canseco: cansecodavid666@gmail.com
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