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Aplicación para el CampeonatoPanamericanode Clubesbajo sanción de CIPA y CPRS

Certifico que las inscripciones que figuran arriba están de acuerdo con las reglas de competencia de CIPA/CPRS y los estatutos
amateur.

Total de cuotas a pagar en esta hoja:

Firma de Presidente del Club:

(Registre este Total en hoja Master)

Nombre del Club:
Ciudad:

Fecha:
______________________
Estado:

1 País___________________

Email:

.

CANTIDAD A PAGAR

Infantil., Parejas

Fecha de correo electrónico se considerará como fecha
de aplicación que se debe recibir antes del 19 de
diciembre 2012. Inscripción y pago el 18 de enero 2013

Persona para Contacto:
Teléfono:

Infantil. Danza Libre
Combinada

Infantil. Danza Libre Pareja

Infantil. Danza Pareja

Infantil., Solo Danza
Combinada

Infantil., Danza Libre

Infantil, Solo Danza
Obligatoria

Infantil, Combinada

Infantil, Patinaje Libre

Infantil, Figuras

Mini Infantil., Parejas

Mini Infantil. Danza Pareja
Combinada

Mini Infantil. Danza Libre
En Pareja

Mini Infantil., Danza Pareja

Mini Infantil, Solo Danza
Combinada

Nombre de
Compañero
(Si aplica)

Mini Infantil., Danza Libre

M
/
F

Mini Infantil, Solo Danza
Obligatoria

Edad en
Enero
1

Mini Infantil, Combinada

Fecha
Nacimiento

Mini Infantil, Libre

Nombre del
Competidor
(No apodos)

Mini Infantil, Figuras

IMPORTANTE – POR FAVOR LEA ANTES DE FIRMAR
DECLARACION DEL PARTICIPANTE: Teniendo en consideración que mi aplicación sea aceptada, yo intento estar obligado legalmente, afirmando por mi mismo, por mis herederos, ejecutores y administradores, que
renuncio y para siempre quito todos los derechos y reclamos contra CIPA, CPRS, o USARS país anfitrión de este evento, por daños que yo pueda sufrir, o en contra del dueño de la pista donde se realice la competencia,
o contra sus oficiales, agentes, representantes, sucesores y/o sus asignados, por cualquier daño que yo pueda sufrir en conexión con mi asociación y mi inscripción, o durante mi viaje de ida a regreso al evento, o durante
cualquier sesión. Además, certifico de buena fe y conocimiento, que yo estoy en buen estado físico, y no tengo ninguna enfermedad o lesión que se pudiera agravar o causarme daño a mí o a otras personas debido a mi
participación, o que pueda impedirme hacer la mejor presentación durante la competencia. Autorizo a CIPA, CPRS, o USARS para que tengan los derechos exclusivos para usar, tener licencia, asignar, o usar mi nombre,
imagen, o presentación durante esta competencia con el fin de ser grabado, televisado, o pasado por internet.
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Aplicación para el Campeonato Panamericano de Clubes bajo sanción de CIPA y CPRS

CANTIDAD A PAGAR

Junior “B” Parejas

Junior “B” Danza Pareja
Combinada

Junior “B”Pareja Libre
Danza

Junior “B” Danza Pareja

Junior “B” Solo Danza
Combinada

Junior “B” Danza Libre

Junior “B” Solo Danza
Obligatoria

Junior “B” Combinada

Junior “B” Patinaje Libre

Junior “B” Figuras

Cadete Parejas

Cadete Danza en Pareja
Combinada

Cadete Danza Libre Pareja

Cadete Danza Pareja

Cadete Solo Danza
Combinada

Nombre de
Compañero
(Si aplica)

Cadete Danza Libre

M
/
F

Cadete Solo Danza
Obligatoria

Edad
en
Enero
1

Combinada

Fecha
Nacimiento

Cadete Figuras

Nombre Competidor
(No Apodos)

Cadete Patinaje Libre

IMPORTANTE – POR FAVOR LEA ANTES DE FIRMAR
DECLARACION DEL PARTICIPANTE: Teniendo en consideración que mi aplicación sea aceptada, yo intento estar obligado legalmente, afirmando por mi mismo, por mis herederos, ejecutores y administradores, que
renuncio y para siempre quito todos los derechos y reclamos contra CIPA, CPRS, o USARS país anfitrión de este evento, por daños que yo pueda sufrir, o en contra del dueño de la pista donde se realice la competencia,
o contra sus oficiales, agentes, representantes, sucesores y/o sus asignados, por cualquier daño que yo pueda sufrir en conexión con mi asociación y mi inscripción, o durante mi viaje de ida a regreso al evento, o durante
cualquier sesión. Además, certifico de buena fe y conocimiento, que yo estoy en buen estado físico, y no tengo ninguna enfermedad o lesión que se pudiera agravar o causarme daño a mí o a otras personas debido a mi
participación, o que pueda impedirme hacer la mejor presentación durante la competencia. Autorizo a CIPA, CPRS, o USARS para que tengan los derechos exclusivos para usar, tener licencia, asignar, o usar mi nombre,
imagen, o presentación durante esta competencia con el fin de ser grabado, televisado, o pasado por internet.

Certifico que las inscripciones que figuran arriba están de acuerdo con las reglas de competencia de CIPA/CPRS y los estatutos
amateur.
Firma de Presidente del Club:
Nombre del Club:
Ciudad:

Fecha:
______________________
Estado:

Persona para Contacto:
Teléfono:

Email:

Total de cuotas a pagar en esta hoja:
(Registre este Total en hoja Master)

2 País___________________

Fecha de correo electrónico se considerará como fecha
de aplicación que se debe recibir antes del 19 de
diciembre 2012. Inscripción y pago el 18 de enero 2013
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IMPORTANTE – POR FAVOR LEA ANTES DE FIRMAR
DECLARACION DEL PARTICIPANTE:Teniendo en consideración que mi aplicación sea aceptada, yo intento estar obligado legalmente, afirmando por mi mismo, por mis herederos,

Certifico que las inscripciones que figuran arriba están de acuerdo con las reglas de competencia de CIPA/CPRS y los estatutos
amateur.
Firma de Presidente del Club:
IMPORTANTE – POR FAVOR LEA ANTES DE FIRMAR

Nombre del Club:
Ciudad:

Fecha:
______________________
Estado:

Persona para Contacto:
Teléfono:

Email:

3
País___________________

Total de cuotas a pagar en esta hoja:
(Registre este Total en hoja Master)
Fecha de correo electrónico se considerará como fecha
de aplicación que se debe recibir antes del 19 de
diciembre 2012. Inscripción y pago el 18 de enero 2013

CANTIDAD A PAGAR

Senior Parejas

Senior Danza Pareja
Combinada

Senior Danza Libre Pareja

Senior Danza Pareja

Senior Solo Danza
Combinada

Senior Danza Libre

Senior Solo Danza
Obligatoria

Senior Combinada

Senior Patinaje Libre

Senior Figuras

Junior Parejas

Junior DanzaPareja
Combinada

Junior Danza Libre Pareja

Junior Dance Pareja

Junior Solo Danza
Combinada

Nombre de
Compañero
(Si aplica)

Junior “B”Danza Libre

M
/
F

Junior “B” Solo
DanzaObligatoria

Edaden
Enero
1

Junior Combinada

FechaNa
cimiento

Junior Figuras

Nombre
Competidor
(No apodos)

Junior Patinaje Libre

ejecutores y administradores, que renuncio y para siempre quito todos los derechos y reclamos contra CIPA, CPRS, o USARS país anfitrión de este evento, por daños que yo pueda sufrir, o en
contra del dueño de la pista donde se realice la competencia, o contra sus oficiales, agentes, representantes, sucesores y/o sus asignados, por cualquier daño que yo pueda sufrir en conexión con mi
asociación y mi inscripción, o durante mi viaje de ida a regreso al evento, o durante cualquier sesión. Además, certifico de buena fe y conocimiento, que yo estoy en buen estado físico, y no tengo
ninguna enfermedad o lesión que se pudiera agravar o causarme daño a mí o a otras personas debido a mi participación, o que pueda impedirme hacer la mejor presentación durante la
competencia. Autorizo a CIPA, CPRS, o USARS para que tengan los derechos exclusivos para usar, tener licencia, asignar, o usar mi nombre, imagen, o presentación durante esta competencia con
el fin de ser grabado, televisado, o pasado por internet.
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Certifico que las inscripciones que figuran arriba están de acuerdo con las reglas de competencia de CIPA/CPRS y los estatutos
amateur.
Firma de Presidente del Club:
Nombre del Club:
Ciudad:

Fecha:
______________________
Estado:

4

Persona para Contacto:
Teléfono:

País___________________

Email:

CANTIDAD A PAGAR

Pareja Esquire/Veterano
Abierta

Nombre de
Compañero
(Si aplica)

Open Esquire/Veterano
Solo Abierta

M
/
F

FiguresEsquire/Veterano
Abierta

Edad en
Enero 1

Pareja de Danza Clásica
Abierta

Fecha
Nacimiento

Figura Clásica Abierta

Nombre Competidor
(No apodos)

Solo Danza Clásica
Abierta -Obligatoria

DECLARACION DEL PARTICIPANTE: Teniendo en consideración que mi aplicación sea aceptada, yo intento estar obligado legalmente, afirmando por mi mismo, por mis herederos, ejecutores y administradores, que
renuncio y para siempre quito todos los derechos y reclamos contra CIPA, CPRS, o USARS país anfitrión de este evento, por daños que yo pueda sufrir, o en contra del dueño de la pista donde se realice la competencia,
o contra sus oficiales, agentes, representantes, sucesores y/o sus asignados, por cualquier daño que yo pueda sufrir en conexión con mi asociación y mi inscripción, o durante mi viaje de ida a regreso al evento, o durante
cualquier sesión. Además, certifico de buena fe y conocimiento, que yo estoy en buen estado físico, y no tengo ninguna enfermedad o lesión que se pudiera agravar o causarme daño a mí o a otras personas debido a mi
participación, o que pueda impedirme hacer la mejor presentación durante la competencia. Autorizo a CIPA, CPRS, o USARS para que tengan los derechos exclusivos para usar, tener licencia, asignar, o usar mi nombre,
imagen, o presentación durante esta competencia con el fin de ser grabado, televisado, o pasado por internet.

Total de cuotas a pagar en esta hoja:
(Registre este Total en hoja Master)
Fecha de correo electrónico se considerará como fecha
de aplicación que se debe recibir antes del 19 de
diciembre 2012. Inscripción y pago el 18 de enero 2013

