
          DESCARGO DE RESPONSABILIDADES
El alumno está de acuerdo en obedecer las reglas del Club WADOKAN de Ninjutsu y reconoce que este tipo de actividades entraña el riesgo de lesión. Por esta
razón el alumno y por consecuencia sus padres y/o tutores renuncia a presentar cualquier demanda por daño accidental y/o negligencia que cause daño o lesión contra el
Club WADOKAN de Ninjutsu y cualquiera de sus Monitores y organizadores. Por lo tanto los padres o tutores legales del niño/a asumen todos los riesgos que
implica como resultado de su participación en dicha actividad.
Yo (Nombre del padre, madre o tutor)____________________________________________________________________________
con DNI (Del padre, madre o tutor) ______________________________________________________________________________
padre, madre o tutor de (Nombre del alumno) _____________________________________________
con  domicilio  en  _____________________  _________________________  teléfono  _______________________________
email_________________________________________________
Firma del padre, madre o tutor en Abadiño, a 8 de Junio de 2013
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