LA ESENCIA DEL BUJUTSU TRADICIONAL SEMINARIO
NOMBRE _______________________________________________________________________________
DIRECCIÓN _____________________________________________________________________________
CIUDAD ___________________________________ ESTADO__________________ ZIP _______________
PAÍS _____________________________________CORREO ELECTRÓNICO _______________________
TELÉFONO DE CASA ___________________ TELÉFONO NEGOCIO____________________________
FECHA DE NACIMIENTO ________________ / _________________ / _____________________________
PROBLEMAS FÍSICOS ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
CONSENTIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
El abajo firmante, voluntariamente someter mi solicitud para asistencia y participación en el Seminario de
BUJUTSU NISEI que se celebrará en el Centro de recreación de WALTER FULLER, 7891 26 Avenue
North, St. Petersburg, FL 33710. Estoy de acuerdo en liberar, eximir e indemnizar a Nisei Bujutsu Federación
de Estados Unidos (NBFA), centro de recreación de Walter Fuller, Tatsumaki Dojo y sus afiliadas, sus
agentes, representantes, agentes y funcionarios de cualquier y todo reclamo, demandas, costos, pérdidas y
gastos, que, mis herederos y representantes personales tengamos que surja de mi participación o la participación
de personas a mi cargo, en el entrenamiento de defensa personal y actividades mediante el uso de instalaciones
todas conectadas Aquí el centro de recreación de Walter Fuller. Tratamiento médico de cualquier lesión puedo
sostener como resultado mi asistir o participar en dicho Seminario BUJUTSU de NISEI será mi propia
responsabilidad. El centro de recreación de Walter Fuller, Nisei Bujutsu Federation of America y Tatsumaki
Dojo no tendrá ninguna obligación de proporcionar tratamiento médico; haberlo hecho, será sólo primeros
auxilios y doy mi consentimiento a dicho tratamiento. Como condición de aceptación de mi solicitud, asume el
riesgo de y aceptar toda la responsabilidad por cualquier daños, lesiones o pérdidas, de cualquier tipo que sea,
sin embargo, incluyen sin limitación alguna las derivadas del tratamiento médico, equipo de protección o falta
de tal engranaje de las superficies, u otros participantes o funcionarios, que puedo sostener o incurrir
atendiendo, compitiendo, luchando o participar en dicho Seminario BUJUTSU de NISEI , incluye cualquier
futuro dolor psíquico o físico y reclamaciones de sufrimiento.
N.B.F.A., P.O. Box 440656, Jax., FL 32222
(904) 710-0743 / email: sokehw@aol.com o esw05@aol.com / www.niseibujutsu.com
__________________________________ ___________________________________
FIRMA TUTOR/PATROCINADOR
__________________________________ ___________________________________
FECHA FECHA
Tarifas: ___ _ (GENERAL) Aceptado (Con descuento)
N.B.F.A. P.O. Box 440656, Jax., FL. 32222
(904) 710-0743 / email: sokehw@aol.com o esw05@aol.com / www.niseibujutsu.com

