
FORMATO DE INSCRIPCIÓN 
Nombre:   ________________________________________________________________________________________ 

Teléfono:  ________________________  Teléfono en caso de emergencia:  ____________________________ 

Correo electrónico:  ______________________________________________________________________________ 

Fecha de inscripción: ____ / ____ / ____ (dd/mm/aa)    Fecha de Inicio: ____ / ____ / ____ (dd/mm/aa) 

Ocupación:  ___________________________________        Promoción: __________________________________ 

¿Cómo te enteraste de nosotros? 

Facebook 
Twitter 
Google 
Recomendación 
Otro  ________________________________ 

Edad: ________ años.                               Peso : _________ kgs.                               Estatura: ________ cms. 

Si practicas alguna actividad física, por favor nómbrala y menciona con qué frecuencia la practicas: 
____________________________________________________________________________________________________ 

Si contestaste que sí a alguna pregunta de tu historia médica, por favor especifica: 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________

Antecedentes Médicos Familiares

Enfermedades cardíacas Sí No

Infarto Sí No

Diabetes Sí No

Problemas de colesterol Sí No

Hipertensión Sí No

Hipotensión Sí No

Historia Médica Personal

Problemas de articulaciones o huesos Sí No

Alergias Sí No

Asma Sí No

Embarazo presente o en los últimos 3 meses Sí No

Hospitalización o enfermedad grave en los últimos años Sí No

Hospitalización o enfermedad grave en los últimos dos meses Sí No

Algún medicamento de forma regular Sí No

Hiper/hipotensión Sí No
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Razón principal por la que nos visitas: 

Competir 
Realizar actividad física 
Recreación 
Bajar de peso 
Otro _________________________________
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ACUERDO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ACUERDO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, RENUNCIA A DEMANDAS, ASUNCIÓN EXPRESA DE 
RIESGO E INDEMNIZACIÓN RESPECTO A ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Por favor lea y cerciórese de que usted conoce las consecuencias de firmar. 

Asunción Expresa de Riesgo Respecto a Actividades Recreativas 

Yo, _________________________________________________________________________ por este medio declaro y 
reconozco que he sido plenamente informado en cuanto a los riesgos y peligros inherentes respecto a las 
actividades recreativas desarrolladas en La Esgrimería, inclusive en cuanto a la utilización de equipo con el 
cual voy a emplear. Los riesgos y peligros inherentes son, pero no están limitados a*: 

• El riesgo de una lesión a partir de la actividad y utilización de los equipos, puede ser considerable, 
inclusive existe la posibilidad de discapacidad permanente y muerte. 

• La falla o avería de mis propios equipos o los de otros. 
• Mi propia negligencia y/o la negligencia de terceros, inclusive y sin limitar a errores del operario y las 

decisiones tomadas por el entrenador. 
• Pérdida o robo de objetos personales dentro de la instalación. 

* Entiendo que la descripción de estos riesgos no es completa y que podrían suscitarse riesgos imprevistos o 
desconocidos, los mismos que podrían causar lesiones, enfermedades, o la muerte. 

Acuerdo de Exoneración de Responsabilidad, Renuncia a Demandas e Indemnización 

En consideración a que se me permita participar en la(s) actividade(s) antes señaladas y demás 
actividades relacionadas, por este medio, acepto, reconozco y estimo que: 

1. POR ESTE MEDIO EXONERO DE RESPONSABILIDAD A LA ESGRIMERÍA, A SUS ENTRENADORES, 
DIRECTIVOS, EMPLEADOS, REPRESENTANTES Y VOLUNTARIOS CON RESPECTO A CUALQUIER 
LESIÓN, DISCAPACIDAD, MUERTE, O PÉRDIDA O DAÑO A LA PERSONA O PROPIEDAD, YA SEA 
CAUSADOS POR NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA FORMA. 

2. Acepto liberar a los exonerados de toda responsabilidad y obligación y de toda demanda o causas de 
demanda, que yo, mi patrimonio, herederos, sobrevivientes, albaceas, cesionarios pudieren tener por 
lesiones personales, daños materiales, muerte por negligencia como resultado de las actividades antes 
mencionadas, ya sea causadas por negligencia pasiva o activa de los exonerados o de cualquier otra 
manera. Mediante la firma de este documento acepto exonerar de toda responsabilidad e 
indemnizarlos con relación a cualquier lesión, discapacidad, muerte, o por pérdidas o daños a la 
persona o propiedad, que pudiere ocurrir como resultado de participar en las actividades antes 
mencionadas. 

3. Al celebrar este Acuerdo no me estoy basando en ninguna declaración o representación verbal o escrita 
hecha por los exonerados, fuera de lo que está establecido en este Acuerdo. 

Esta exoneración será vinculante hasta el máximo grado permitido por la ley, en caso de que se compruebe 
que cualquier estipulación de este Acuerdo no tenga fuerza ejecutoria, el resto de las estipulaciones sí 
serán exigibles. 

HE LEÍDO ESTE ACUERDO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ASUNCIÓN EXPRESA DE RIESGO Y 
ENTIENDO LOS TÉRMINOS EN SU TOTALIDAD Y, ENTIENDO QUE HE RENUNCIADO A DERECHOS LEGALES 
AL FIRMARLO Y, LO FIRMO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, SIN NINGÚN INCENTIVO. 

NOMBRE, FIRMA DEL USUARIO, FOLIO DE IFE O PASAPORTE, Y FECHA (DD/MM/AAAA) 
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ACUERDO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
PARA AQUELLOS USUARIOS MENORES DE EDAD: Por este medio certifico que en mi calidad de Padre, 
Tutor, o Tutor Temporal con la responsabilidad legal sobre este participante, autorizo y acepto no 
solamente la exoneración de todos los Exonerados, sino también el exonerar e indemnizar a los 
Exonerados de todas y cada una de las responsabilidades que ocurran por motivo de su participación en 
estos programas, por mí, mis herederos, cesionarios, y parientes. 

NOMBRE, FIRMA DEL PADRE O TUTOR LEGAL, FOLIO DE IFE O PASAPORTE, Y FECHA (DD/MM/AAAA) 

AUTORIZACIÓN PARA FOTOS Y VIDEOS 
Entiendo que durante las actividades relacionadas a La Esgrimería, los productores, patrocinadores, 
organizaciones y/o cesionarios de La Esgrimería, podrían tomar fotografías de los usuarios inscritos a las 
actividades. Acepto que las fotografías, inclusive videos, filmes y otros tipos de imágenes sean usados sin 
costo alguno por los productores, patrocinadores, organizadores y/o los cesionarios de La Esgrimería para 
los fines que éstos consideren apropiados. 

He leído y entiendo la anterior autorización. 

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO O PADRE O TUTOR LEGAL 
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ACUERDOS Y POLÍTICAS DE NUESTRO 
ESTABLECIMIENTO 

•	 Durante los primeros 3 meses, se prestará el equipo básico, constando éste de careta, 
sable, guante y chaquetín blanco. Después de este período el usuario elegirá entre comprar 
su propio equipo o pagar una renta mensual por cada pieza que use (precio de renta de 
equipo en www.laesgrimeria.com). En caso de romper una hoja del arma prestada, el 
usuario se compromete a aportar el 50% del costo total para la recuperación de la misma. 
Si el usuario extravía el equipo prestado o rentado, se responsabilizará sobre la reposición 
del mismo. 

•	 El alumno quedará inscrito siempre y cuando llene este formato adecuadamente, pague su 
cuota de inscripción y su primera mensualidad. 

•	 El pago de la mensualidad debe realizarse de forma puntual y consecutiva, no podrán haber 
días o semanas de inactividad entre fechas de pago. Por cada semana de retraso, se 
pagará una multa de $100 MXN. Después de la cuarta semana de inactividad, se  dará de 
baja al usuario perdiendo toda promoción activa durante la fecha de inscripción original. Si 
desea reanudar el entrenamiento, deberá pagar nuevamente su cuota de inscripción junto 
con su mensualidad, o en su defecto 3 meses anticipados en una sola exhibición. En 
cualquier caso, ya no se incluirá el préstamo de equipo, ni el kit de bienvenida. 

•	 El usuario deberá cubrir el total del número de clases durante el periodo que cubra su pago. 
De no hacerlo, no habrá reposición de clases perdidas después de la fecha de vencimiento. 
Las clases no pueden ser pospuestas, ni repuestas fuera de los límites de su mensualidad. 

•	 En caso de efectuar un pago anticipado, estos deberán cubrirse de manera consecutiva. Si 
el usuario deja de asistir, los meses no se pospondrán ni habrá devolución de ningún 
porcentaje del monto pagado. IMPORTANTE CONSIDERAR QUE NO HAY DEVOLUCIONES 
DE PAGOS EN EFECTIVO, DEPÓSITO O PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO. 

•	 En el caso del grupo de “Entrenamiento de Alto Rendimiento”, los usuarios tendrán derecho 
a faltar un máximo de 3 veces por mes. En caso de sobrepasar sus faltas, no habrá derecho 
a competir tanto en eventos nacionales como amistosos. Casos especiales como viajes o 
cuestiones de salud, se considerarán directamente con el entrenador. 

	 Estoy de acuerdo con las condiciones y certifico que yo (o en su defecto, mi hij@) 
____________________________________________________________________________ me (se) 
encuentro(a) en condiciones de salud óptimas para realizar actividad física intensa. 

FIRMA DEL USUARIO / PADRE O TUTOR LEGAL, Y FECHA (DD/MM/AAAA) 
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