
 
 

 

 

Pan American Taekwondo Union 
Unión Panamericana De Taekwondo 

Official Pan Am Continental Union of the World Taekwondo Federation 

 
 

 

Curso de Certificación como Coach Intercontinental 
Marzo 10 de 2015 / 9:00 AM~6:00 PM / Aguascalientes, México 

 

 

FORMA DE REGISTRO 
 

   
 

Marca con una X en Una de las Casillas. 
 

 

Certificación COACH PATU  Acreditación COACH Solo  
Para todo evento de Ranking G                                para Torneo Clas if icator io  
en 2015   USD$300.00          TORONTO 2015  

Válido para todos los Eventos de Ranking G USD$300.00 
    en el mundo. A partir de marzo de 2015 

 

 

Nombre:_______________________ _______________________ Nacionalidad:______________ 
Nombre Apellido 

 

Edad:_________ F.D.N.:_______/__________/_________ Hombre:________ Mujer:_________ 
Día Mes Año 

 

Grado TKD:__   __   __ Dan Kukkiwon Dan:________ Dan E-mail:____   _____   __   ___   __   _   

Dirección:______________________       __________________________________________________ 

Ciudad:________________________ Estado:_________________ País:________  ____________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

Yo, al firmar este documento, declaro que asumo la completa responsabilidad de mi persona y cualquier herida y/o 
muerte y/o daños a mi propiedad que puedan ocurrir durante el Curso PATU de Certificación como COACH 
Intercontinental.  Libero, eximo y descarto toda responsabilidad, y estoy de acuerdo en no demandar a la Unión 
Panamericana de Taekwondo, F e d e r a c i ó n  M u n d i a l  d e  Taekwondo , FEMEXTKD, G o b i e r n o  d e  
Aguascalientes, directivos, promotores, instructores, otros participantes, voluntarios, operadores, oficiales, 
patrocinadores, propietarios y arrendatarios de locales y sedes que tomen parte en la realización del curso o 
seminario, así como, de cada uno de su oficiales, empleados y  de toda situación del evento aquí referido con el 
término “eximir”. Tomando toda responsabilidad en mi persona por cualquier daño o acción que genere quejas 
o reclamos, así como daños que resulten en mi propia muerte, ya sea provocados por negligencia en mis actos 
o el traspaso de áreas no permitidas, participando, observando o trabajando para cualquier  propósito del curso 
o seminario. 

 
 
 

  / /   

Firma del Participante Fecha 
 
 

 

Recomendado por Nombre de Presidente ANM. Firma de Presidente ANM  


