Ronda Regional Córdoba del
Campeonato Nacional de Alambradores
Aceros Solaro S.A.

Ficha de inscripción
Alambrador
Apellido y nombre:

DNI:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Localidad - Provincia:
País:

Código Postal:
Teléfono:

E-mail:

En total uso de mis facultades, declaro: haber leído y aceptar las bases y condiciones de la Ronda Regional Córdoba del Campeonato Nacional
de Alambradores; conocer los riesgos y asumir la responsabilidad de cualquier tipo de accidente que pudiera sufrir u ocasionar en el transcurso
de la competencia.
Declaro que autorizo a Acindar Industria Argentina de Aceros S.A. a fotografiar y/o divulgar y/o difundir mi imagen en cualquier medio o
plataforma audiovisual, grafica, radial, existente o que se desarrolle en el futuro (incluyendo pero no limitado a diarios, revistas, medios gráficos,
telefonía, video e internet), bajo la finalidad de promover y promocionar el Campeonato Nacional de Alambradores. Ello con más los derechos y
facultades para que incluya, edite, y ejecute en la imagen todo otro acto encaminado a la divulgación del contenido, de la manera en que crea
conveniente, a su exclusivo criterio, siendo las enumeraciones más arriba señaladas meramente ejemplificativas y no limitativas.

Fecha:
Lugar:

-----------------------------------

-----------------------------------

FIRMA

ACLARACION

Ayudante
Apellido y nombre:

DNI:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Localidad - Provincia:
País:

Código Postal:
Teléfono:

E-mail:

En total uso de mis facultades, declaro: haber leído y aceptar las bases y condiciones de la Ronda Regional Córdoba del Campeonato Nacional
de Alambradores; conocer los riesgos y asumir la responsabilidad de cualquier tipo de accidente que pudiera sufrir u ocasionar en el transcurso
de la competencia.
Declaro que autorizo a Acindar Industria Argentina de Aceros S.A. a fotografiar y/o divulgar y/o difundir mi imagen en cualquier medio o
plataforma audiovisual, grafica, radial, existente o que se desarrolle en el futuro (incluyendo pero no limitado a diarios, revistas, medios gráficos,
telefonía, video e internet), bajo la finalidad de promover y promocionar el Campeonato Nacional de Alambradores. Ello con más los derechos y
facultades para que incluya, edite, y ejecute en la imagen todo otro acto encaminado a la divulgación del contenido, de la manera en que crea
conveniente, a su exclusivo criterio, siendo las enumeraciones más arriba señaladas meramente ejemplificativas y no limitativas.

Fecha:
Lugar:

-----------------------------------

-----------------------------------

FIRMA

ACLARACION

