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Nombre de Alumno ____________________________________ Fecha de Nacimiento ____/____/_____ 
 
Dirección ______________________________________________________________________________________ 

 
 Ciudad _____________________________________________ Estado _______ Zip _________________ 
 
#Teléfono (_______)________________ Correo Electrónico_________________________________________________ 
 
 Experiencia de danza?:   Si   /   No             Numero de años de experiencia: _______________ 
 

Información sobre su historia de la danza 
 
Compañía de baile/grupo ________________________________________________________________________ 
   

Ciudad _______________________________________________ Estado ____________ 
 

Nivel de baile:                      Principiante                          Intermedio                            Avanzado 
 

Información de Contacto de Emergencia 
 

Nombre __________________________________________     Relación con Alumno:_________________________ 
 
# Teléfono (_______)__________________________   Casa   /   Móvil   /   Trabajo 
 
Otro # Teléfono (_______)______________________   Casa   /   Móvil   /   Trabajo 

Liberación de Responsabilidad 
 
En este día ____ de _______________, 20____, con la intención de establecer un compromiso legal queda, el abajo firmante se 
compromete y no se suelta de su responsabilidad, y para indemnizar y mantener indemne el Ballet Folklórico Costa de Oro y 
cualquiera de sus directores, profesores, voluntarios, funcionarios o agentes en representación de o relacionados con el Ballet 
Folklórico Costa de Oro. Este comunicado es para cualquier y toda responsabilidad por lesions personales (incluyendo muerte) y las 
perdidas de propiedad o daños ocasionados por o en conexión con cualquier actividad o alojamiento del Ballet Folklórico Costa de Oro. 
El abajo firmante ademas se compromete a cumplír con todas las reglas y reglamentos promulgados por el Ballet Folklórico Costa de 
Oro y/o sus afiliadas y proveedores. Estoy de acuerdo que Ballet Folklorico Costa de Oro puede utilizar fotografías o grabaciones en 
vídeo de mí/mi hijo(a) con o sin mi/nuestro nombre y para cualquier propósito legal, incluyendo, por ejemplo los propósitos tales como 
publicidad, Ilustración, publicidad y contenido de la red(interent). 
 
Firma de Alumno _________________________________________________ Fecha ___________________ 
 
Escriba el nombre con letra de molde ______________________________________________________ 

Para Alumnos Menor de 18 años de edad 
Yo soy el padre/madre o tutor del niño cuyo nombre y firma aparecen anteriormente. He leido y entiendo este Acuerdo de Renuncia, 
Descargo de Responsabilidad e Indemnización, y consiento el nombre del participante a sus condiciónes.  
 
Firma ____________________________________________________________ Fecha __________________ 
 
Escriba el nombre con letra de molde ______________________________________________________ 


