
 
Sunnyvale Youth Wrestling League (SYWL) – Sunnyvale Wrestling Club (SVWC) 

2016 Renuncia a la Participación 
 

Nombre ______________________________________________________________________ 
 
Nombre del Padre / Tutor ________________________________________________________ 
 
Dirección _______________________Ciudad ___________ Estado_____ Código postal ______ 
 
Teléfono de casa (____)________________   Teléfono móvil (____)______________   
 
Correo electrónico ______________________________ 
 
Colegio __________________________________________________ Grado _________ 
 
Altura _______         Peso _______      Género ________        Fecha de cumpleaños _________         
  
 
SYWL - SVWC Contrato: Reconozco que hay peligros inherentes en el deporte de la lucha y de 
sus elementos de formación, y de acuerdo en asumir todos los riesgos relacionados con mi 
participación y / o participación de mi hijo. Libero, renuncio, y descargo de no demandar a 
Sunnyvale Wrestling Club (SVWC), sus oficiales y entrenadores y cualquiera de sus agentes de 
cualquier y todos los reclamos, demandas, o causas de acción que surja del designado o 
relacionados con cualquier pérdidas, daños o lesiones, incluso la muerte, que puede ser sostenido 
por mi hijo, o ha cualquier propiedad que pertenece a mí o ha mi hijo, ya sea causado por la 
negligencia de los empleados, o de otro modo, durante su participación en SYWL – SVWC 2016 
temporada, o mientras en, sobre o en los locales donde se realiza la competición o entrenamiento. 
 
Por la presente otorgo el SYWL - SVWC el derecho a utilizar y asignar cualquiera y todas las 
fotografías, imágenes de video y / o en otros medios de mí y / o mi hijo para la publicidad y / o 
otros fines comerciales. Al firmar abajo yo reconozco que he leído, entendido y acepto los 
acuerdos contractuales anteriores. Además. Mi hijo y yo nos comportaremos de una manera de 
alguien que encarna el espíritu de la deportividad y actuará de manera de reflejar la rendición de 
cuentas y responsabilidad durante su participación como parte de SYWL - SVWC. 
 
Firma del Padre / Guardián:  
 
_____________________________________________________ Date _____/_____/_____ 
 
Firma del luchador: 
 
_____________________________________________________ Date _____/_____/_____ 
 
 
 
 


