“VIP Race N Fest", Octubre 24-27 del 2019
San Felipe, Baja California, Mexico
Llena completamente esta forma y firma el desligue de responsabilidades
Fill out this form completely and SIGN the waiver and release form.

Nombre/Name: ______________________________________________________________ Edad/Age: ______________
Direccion/Address: ____________________________________________________________ Ste./Apt. ______________
Ciudad/City: ________________________________________ Estado/State: _____________ CP/ZC: ________________
E-Mail: _________________________________________ Modelo: Kaw Hon Suz Yam KTM Can-Am Polaris Other ______
Inscripciónes/Entry Fees: Minis $50 dlls.

Check
ONE

AMATEUR $225 Dlls.

PROS $450 dlls. (50% Payback)

Check
ONE

QUAD Classes

Dirt Bike Classes

Minis (150cc or less)

Minis (150cc or less)

Open Beginners (Safari)

Open Beginners (Safari)

Open Amateur

Open Amateur

Open Experts

Open Expert

Open PRO

Open PRO

NEW CLASS? (Need 10 or more participants)

NEW CLASS? (Need 10 or more participants)

UTV’s
Check
ONE

New Class? (Need 10 or more)

Minis (170cc or less)
Open Amateur
Open PRO

$500 Dlls PRO PURSE Guaranteed per Class / $500 Dlls Bolsa en Efectivo Garantizada por Clase

Plus 50% Payback / Mas 50% Reembolsable

Trofeos: Se premia 1ro, 2do y 3ro de cada categoría /Trophies: Will be awarded to 1st, 2nd & 3rd place in each class

VIP Race N Fest 2019, San Felipe, Baja Cfa. Mexico Octubre 24-27, 2019
-DESLIGUE DE RESPONSABILIDADES- WAIVER AND RELEASE OF LIABILITYConsiderando aceptar mi solicitud de registro y/o participación en el evento “2019 VIP Race N Fest”, operado por y bajo el manejo de Too Much Fun
Promotions, VIP Race N Fest S.R.L. de C.V. y sus relacionados. Yo desligo de toda responsabilidad a sus organizadores, patrocinadores, autoridades
de los tres niveles de Gobierno, instructores y/o personal contratado, y asumo toda la responsabilidad por cualquier reclamación y acción de cualquier
tipo, por daños personales o en mi propiedad que pudieran suscitarse durante el evento o en mi viaje hacia o desde el mismo, acepto también el pagar
cualquiera y todos los gastos que pudieran generarse, incluyendo los honorarios de licenciados, por concepto de cualquier reclamación o demanda. Yo
testifico y confirmo que me encuentro en perfecta condición física y adecuadamente preparado para participar en este tipo de eventos, y que mi estado
físico y mental ha sido verificado por un médico profesional. Al mismo tiempo asumo toda la responsabilidad sobre mis pertenencias y equipo deportivo
durante el evento y actividades relacionadas. Cedo todos mis derechos para el uso de fotografía, video tape, filmación o cualesquier otro tipo de
grabación de mi persona, incluyendo la transmisión o publicación relevante al evento. Así mismo autorizo el recibir tratamiento o asistencia médica que
pudiera necesitar en caso de accidente y soy el único responsable de los gastos que esta atención, transportación o evacuación genere. Estoy de
acuerdo en que si el evento se cancela por razones de tormenta, lluvia, marea, viento, u otro tipo de “Actos de Dios”, mi cuota no será
reembolsable. Entiendo que la cuota de inscripción y/o de la playera no es reembolsable ni transferible. Entiendo también que cualquier acción legal
podrá tomar efecto únicamente en los tribunales de la ciudad de Playas de Rosarito, Baja California, México.
ENTIENDO PERFECTAMENTE QUE NO EXISTE SEGURO MEDICO PARA EL PARTICIPANTE POR PARTE TOO MUCH FUN PROMOTIONS, Y
QUE CADA UNO ES RESPONSABLE DE SUS ATENCIONES O SERVICIOS MEDICOS POR MEDIO DE SU PROPIA ASEGURANZA.
Firma/Signature:____________________ Aseguranza/Insurance:_____________________________
Se requiere la firma del padre o tutor si el participante es menor de edad!!!
Fecha/Date: ___________________

DEPOSITOS EN MEXICO: en OXXO y 7Eleven en Cuenta Bancomer #: 4152 8405 1311 3394
Enviar fotos de la forma llena y firmada, junto con la ficha de depósito.

