PARTICIPARÁ EN EL 9° Mr. & Miss Ferrocarrilero 2017

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



La Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness A.C. pone a su disposición
la solicitud de preregistro para el 9° Mr. & Miss Ferrocarrilero 2017 a realizarse el 4 y 5
de noviembre en la Ciudad de México. Favor de llenar los datos requeridos.
1) Datos Oficiales del competidor

Nombre

Apellido Materno

Apellido Paterno

Fecha de Nacimiento

Edad

Genero

Fotografía

Lugar de Nacimiento
Calle y Número
CP
Tel. Fijo
Facebook

Colonia
Entidad
Federativa

Municipio o Delegación
Celular

e-mail:
Escolaridad

Cursando

Asociación a la que representará:
Identificación
Categoría que pretende competir

Por la presente, bajo protesta de decir la verdad, declaro que los datos asentados anteriormente son ciertos y declaro también que no utilizo sustancias de las consideradas prohibidas por las distintas
autoridades deportivas, tanto Nacionales como Internacionales (W.A.D.A., C.O.I., COM, IFBB y la FMFF) por lo que deslindo en este acto a la Federacion Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, A.C.
“FMFF” o a sus dirigentes, de todo tipo de responsabilidades civiles, penales o administrativas por cualquier accidente, enfermedad y/o cualquier tipo de eventualidad ocurrida durante la participación del
suscrito en este evento.
Así mismo por la presente autorizo a la Federacion Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, A.C. (FMFF) el uso de mi imagen para cualquier tipo de publicación, propaganda y/o publicidad en cualquier
medio. Me obligo a NO participar en eventos deportivos y académicos (competencia, exhibición, seminario, curso, etc.) que no cuente con el aval de la FMFF notificándome con tal determinación ,seré
acreedor a una suspensión de doce meses a partir de la ultima participación en el evento organizado por terceras personas, tales como (Wabba, Nabba, WBFF, Musclemania, liga iberoamericana de fitness,
modelos y fisicoculturistas entre otros), por lo que no se me permitirá competir en los eventos organizados y/o avalados por la FMFF, durante el año 2017-2018.
1) *Para efectos del art. 16 del estatuto y 121 del reglamento de la FMFF.

Por medio de la presente, se hace de su conocimiento que conforme a la normatividad que rige al deporte federado, se encuentra estrictamente prohibida, cualquier manifestación de violencia y/o agresión física y/o
verbal, en contra de cualquier otro atleta, padre de familia, entrenador o autoridad deportiva, así como el hostigamiento, maltrato, y/o agresión (bullying) entre los competidores, por lo que se les solicita, exhorten a e
éstas conductas; quedando de mi conocimiento que en caso de actualizarse una de las conductas descritas, seré suspendido(a) de la competencia y dependiendo de la gravedad de la falta, pudiera originarse una sanc
consistente, en una suspensión de hasta 1 año calendario.

Descargar Politicas de Privacidad: http://fmff.com.mx/Aviso%20de%20Privacidad.pdf

Firma del competidor

Etiqueta

Área de llenado por jueces

___________________________________________________________
Peso:
Estatura:
Categoría:

--------

