
 
SISTEMAS INTEGRADOS DE COMBATE 

FORMULARIO PARA PELEADORES 

    
 
 
                _________ de __________ de 2018 
 
 
Nombre: ________________________________________________________________________ 
 
Edad: __________                      Estatura: _________                        Peso: _________ 
 
Teléfonos: (_________)   ___________________      _____________________    _____________________    
 
E-mail: _________________________________________________________________________________ 
 
Domicilio: _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Maestros, estilo y años de entrenamiento en Artes Marciales: 
 
 
 
 
 
 

 

 
Por medio de la presente, yo ______________________________________________________________,  
declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 
 
PRIMERA.-  Que es mi deseo y tengo la plena y absoluta voluntad de participar en el SIC-Kali Gathering 01/04/2018, sin 

que exista ningún tipo de coerción o presión por tercera persona alguna para tal efecto; 
 
SEGUNDA.- Que ninguna persona me ha solicitado en momento alguno cantidad de dinero o bien alguno por permitir 

mi participación en el SIC-Kali Gathering 01/04/2018, con excepción de la cantidad por contratación de servicio médico 
de emergencia; 
 
TERCERA.- Que tengo plena capacidad jurídica, para realizar cualquier acto jurídico conforme a las Leyes aplicables en 

los Estados Unidos Mexicanos y en la Ciudad de México. 
 
CUARTA.- Que considero que mis habilidades y pericias en las Artes Marciales son suficientes, bastantes y 

determinantes, para participar en el SIC-Kali Gathering 01/04/2018, práctica de Artes Marciales cuyas característica y 
naturaleza me han sido explicadas de manera clara y completa, sin que existan dudas o conceptos pendientes de 
aclarar sobre los que pudiera tener dudas en cuanto al formato, características y naturaleza del SIC-Kali Gathering 
01/04/2018. 
 
En este sentido, declaro que conozco y entiendo de manera clara, completa y libre de toda duda o falta de claridad el 
Reglamento, características, naturaleza y modalidades del SIC-Kali Gathering 01/04/2018. 
 
QUINTA.-  Que reconozco que me encuentro en pleno estado de salud. Asimismo reconozco y manifiesto que con base 

en lo anterior, me encuentro en plena capacidad física y mental para participar en las actividades que componen el SIC-
Kali Gathering 01/04/2018. 
 
 
SEXTA.- Que estoy plenamente consciente que la práctica de las Artes Marciales, así como de las diversas actividades 

que componen el SIC-Kali Gathering 01/04/2018 pueden dar lugar a lesiones físicas de diversa índole, mismas que 
pueden ser inferidas en mi persona tanto por mi mismo como por otros participantes del SIC-Kali Gathering 01/04/2018 
durante el desarrollo de las diversas actividades que componen dicho evento deportivo.  



 
     Asimismo manifiesto estar plenamente conciente que la practica de Artes Marciales y actividades deportivas 
relacionadas con las mismas, como lo es el SIC-Kali Gathering 01/04/2018 pueden dar lugar a que sufra lesiones de 
carácter físico, así como a que en el transcurso de dichas actividades lesione de manera involuntaria a otros 
participantes en el ejercicio y practica de eventos deportivos relacionados con Artes Marciales y/o actividades de 
contacto físico por lo que por medio del presente documento manifiesto mi intención de mantener en todo momento 
prudencia y cuidado en la practica de las diversas actividades deportivas y Artes Marciales que forman parte del SIC-
Kali Gathering 01/04/2018; 
 
SEPTIMA.- Que por virtud de la declaración SEXTA, que es la que  antecede, el suscrito, 

________________________________________________________ , libera de manera expresa de cualquier 
responsabilidad de carácter civil, penal o legal que pudiera llegar a existir a las siguientes personas: 
 

a) Personas con la(s) que haya participado de manera directa en las actividades deportivas, Artes Marciales y 
actividades de contacto físico durante el desarrollo de las diversas actividades que componen el SIC-Kali 
Gathering 01/04/2018; 

 
b) Persona(s) que hayan participado de manera indirecta o que hayan sido espectadores de las diversas 

actividades deportivas, Artes Marciales o actividades de contacto que componen el SIC-Kali Gathering 
01/04/2018; 

 
c) Persona(s) que hayan participado como organizadores, árbitros, servicio medico, apoyo logístico, o de 

cualquier otra manera hubieran participado en la preparación, organización y desarrollo de las diversas 
actividades que componen el SIC-Kali Gathering 01/04/2018. 
 

 
 
EN LOS ANTERIORES TERMINOS EMITO LAS ANTERIORES DECLARACIONES MANIFESTANDO QUE ENTIENDO 
EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS MISMAS. 
 
 
 
NOMBRE Y FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 


