JUSTAS DE EQUITACIÓN DE PASO FINO PURO PUERTORRIQUEÑO
INSCRIPCIÓN
RELEVO DE RESPONSABILIDAD / AUTORIZACIÓN

INSCRIPCIÓN
Fecha de la Competencia: _______________ Lugar: ___________________________________________________________________
Nombre del Jinete/Amazona: ________________________________________________________ Fecha Nacimiento: ____________
Categoría: _________________________________________________________ (según la edad que tendrá el día de la Competencia)
Nombre del Padre/Madre o Representante Legal _____________________________________________________________________
Nombre de la Escuela o Equipo de Equitación que representa: ___________________________________________________________
Nombre del Ejemplar que montará: ____________________________________ # de Registro ____________ # de ADN ____________
Dirección Postal: _______________________________________________________________________________________________
Teléfonos: ____________________________________________________________ E-mail:__________________________________

RELEVO DE RESPONSABILIDAD
Por la presente RELEVO de toda responsabilidad a la Federación del Deporte de Caballos de Paso Fino Puerto Rico, su Junta Directiva,
socios, representantes y todo el personal adscrito a ésta, de toda reclamación, demanda y responsabilidades de toda clase y naturaleza,
por daños o pérdidas sufridas en mi persona y/o daños sufridos al ejemplar equino que utilizaré en las Justas de Equitación de Paso Fino
Puro Puerto Puertorriqueño. Este RELEVO DE RESPONSABILIDAD lo suscribo libre y voluntariamente, reconociendo que existen peligros
y riesgos en la participación de tales actividades deportivas, en el uso de las facilidades y riesgos inherentes al deporte de caballos.

AUTORIZACIÓN
Mediante la firma de este acuerdo doy mi consentimiento y AUTORIZO a la Federación del Deporte de Caballos de Paso Fino de Puerto
Rico y a sus asignatarios, para que usen, utilicen, publiquen y/o reproduzcan las fotografías y videos tomados durante los Eventos de
Equitación de la Competencia en referencia, por un período indefinido.

Ratifico con mi firma el haber leído y entendido este documento en su totalidad y estoy de acuerdo con sus
condiciones. Manifiesto conocer el Reglamento de las Justas de Equitación de Paso Fino Puro Puertorriqueño bajo el
cual se rigen los eventos de Equitación de esta competencia y me comprometo a acatarlo en todas sus partes.
_____________________________________________________________
Firma del Jinete/Amazona

_____________________
Fecha

_____________________________________________________________
Firma del Padre/Madre o Representante Legal (si es menor de edad)

_____________________
Fecha

IMPORTANTE:
Si por descuido o negligencia el padre o representante del menor no firma este Relevo de Responsabilidad antes de la competencia,
igualmente el mismo se dará por entendido y aceptado si el menor participa, ya que el Relevo de Responsabilidad es requisito
obligatorio para participar en todos los Eventos de Equitación que organiza anualmente la Federación del Deporte de Caballos de Paso
Fino de Puerto Rico. Esta competencia se regirá por el “Reglamento de las Justas de Equitación de Paso Fino Puro Puertorriqueño”, bajo
las normas y disposiciones que establece la Federación del Deporte de Caballos de Paso Fino de Puerto Rico. El desconocimiento de las
reglas comprendidas en dicho reglamento no es causa para su incumplimiento. El Reglamento de las Justas de Equitación de Paso Fino
Puro Puertorriqueño está disponible en internet en la Sección “Documentos” de nuestro Website: www.federacionpasofino.com

