Fecha:___________________Curso/Expedición/Actividad_______________________________________________________________
Nombre:_________________________________________________________________________________________________________
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

Domicilio:________________________________________________________________________________________________________
Calle y numero

Colonia

_______________________________________________________________________________________________________
Delegación/Municipio

Código Postal

Teléfono Casa

_______________________________________________________________________________________________________
Teléfono celular

Teléfono trabajo

Correo electrónico

Fecha y lugar de nacimiento: ________________________________________________________________________________________
Edad:______________ Estado Civil: _________________ Nacionalidad: _____________________________________________________
Servicio Médico: ___________________________________________No. Afiliación: ___________________________________________
RFC: _______________________________________________ Grupo Sanguíneo y RH: _______________________________________
Alergias y enfermedades _____________________________Cirugías:_______________________________________________________
¿Está usted bajo algún tratamiento Médico? ¿Cuál?______________________________________________________________________
En caso de accidente avisar a:
Nombre:____________________________________________________ Parentesco: __________________________________________
Domicilio: _______________________________________________________________________________________________________
Teléfonos: _______________________________________________________________________________________________________

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

REGLAMENTO DE ITALIANTREK

Son requisitos imprescindibles para participar a Curso/Expedición/Actividad (En caso contrario no se garantiza disponibilidad de lugar):
a. Contar con el equipo de montañismo especificado (en buen estado)
b. Contar con condición física adecuada y certificado médico de buen estado de salud.
c. Entregar copia fotostática del IFE o Pasaporte, Certificado Médico y Hoja de Inscripción con Carta Responsiva firmada.
d. Haber liquidado la cantidad indicada dentro de los tiempos establecidos.
Durante el Curso/Expedición/Actividad, los gastos de desplazamientos, alojamientos, accesos y manutención fuera de lo especificado, son a cargo de los
alumnos/clientes.
Por tu propia seguridad, ItalianTREK y su personal tiene la facultad de excluir en cualquier momento a aquellas personas que se muestren no idóneas y/o
indisciplinadas y/o no cuenten con los requisitos mínimos y/o que no obedezcan las instrucciones y señales de los encargados del evento. Asimismo en caso de
condiciones climáticas o terreno desfavorable, ItalianTREK y su personal podrán modificar el itinerario o cancelar la salida. En ninguno de estos casos habrá
reposición de fecha o devolución de dinero.
Política de cancelación del Curso/Expedición/Actividad solicitado:
a. Cancelación por parte del cliente: Hasta antes de faltar 15 días de la fecha de expedición, se devuelve un vale de la cantidad correspondiente al pago
efectuado. Hasta antes de faltar 7 días de la fecha de la expedición, se devuelve un vale del 50% de la cantidad correspondiente al pago efectuado. Con 7 días o
menos de la fecha de expedición, NO HAY devolución del pago efectuado. EN NINGÚN CASO se efectuará devolución de dinero.
b. ItalianTREK se reserva el derecho de cancelar o posponer el evento o algunas salidas sin previo aviso. En caso de cancelación por parte de ItalianTREK se
devolverá el 100% del pago efectuado.
Durante el Curso/Expedición/Actividad, el guía o instructor podrá ordenar la retirada en cualquier momento el opine vengan a faltar los parámetros de seguridad y
no habrá devolución alguna de la cantidad correspondiente al curso o a la expedición.
Durante los cursos, eventos y expediciones está permitido tomar fotos y grabaciones de las actividades y materiales de ItalianTREK exclusivamente para uso
personal y sin fines de lucro. El uso fines comerciales deberá se ser autorizado por escrito por parte de ItalianTREK.
IMPORTANTE: Las actividades no incluyen seguro de gastos médicos y/o contra accidentes por lo cual te recomendamos contratar tu propio seguro o en caso al
estar enterado esto será considerado como una renuncia voluntaria, bajo tu propia responsabilidad.

Hago constar que todos los datos aquí son verificados
He leído y entendido el REGLAMENTO DE ITALIANTREK
_______________________________________________
Nombre, firma y fecha

A. Solo para Mayores de edad
Yo (nombre del alumno) _____________________________________, identificándome en este acto con (Numero IFE o
pasaporte____________________________________________________________________ declaro por este medio que:
B. Solo para Menores de edad
(Nombres de ambos padres) ___________________________________ y ____________________________________,
identificándonos en este acto con (número de IFE) ___________________________________________________, con el carácter de
padre, madre o tutor de (nombre del alumno menor) ___________________________________declaramos por este medio que:
C. Para Mayores y Menores de edad
Deslindo(amos) a ItalianTREK, sus directivos, Guías, Instructores, Auxiliares y otros, de cualquier responsabilidad, reclamo, demanda,
acciones o causas de acción cualesquiera a que surjan o tengan relación con cualquier perdida, daño, o lesión incluyendo la muerte,
que pueda ser sostenida por (nombre del alumno) _____________________________ mientras o en camino a/o de cualquier
exposición o proyecto bajo supervisión de o en conexión con:
1. Las áreas o actividades que comprende la utilización de las instalaciones ubicadas en Dr. Vértiz No. 921, Colonia
Narvarte, Delegación Benito Juárez, código postal 03020 en la Ciudad de México D.F.
2. Las áreas y/o actividades y/o cualquier circunstancia que comprende la utilización de cualesquiera lugar de campo, de
alta montaña y media montaña fuera y dentro de la República Mexicana, así como todas las actividades relacionadas
con la práctica del alpinismo/escalada/rapel o afines, con ItalianTREK, sus directivos, Guías, Instructores, Auxiliares y
otros.
Estando en completo conocimiento de los riesgos y peligros inherentes en las áreas antes citadas o participando en esta, doy/damos
mi/nuestra aprobación para la participación a sabiendas de estos peligros.
Asimismo, declaro(amos) bajo protesta de decir la verdad que (nombre del alumno) ___________________________________
cuenta con los conocimientos y aptitudes para hacer uso de las instalaciones y acceder a los lugares que se hace referencia.
Asimismo estoy(amos) enterado(s) de que el alpinismo, montañismo, la escalada, el rapel, el snowboard, así como toda actividad en
la montaña o en alturas son deportes extremos y/o actividades de alto riesgo y acepto/amos el riesgo derivado de cada una de estas
actividades y me(nos) comprometo(emos) a respetar escrupulosamente toda indicación del personal de ItalianTREK.
Este documento deberá estar estrechamente ligado entre los firmantes, sus herederos, familiares cercanos y ejecutores y se da en
consideración de los abajo firmantes permitiéndoles así, participar en actividades en las cuales lo anteriormente mencionado está
involucrado.
En testimonio de fe, el abajo firmante (Nosotros como Padres o Tutores del menor) declara(mos) haber entendido lo
anteriormente descrito y añade (añadimos) la firma en forma voluntaria.
Comentarios:

En caso de ser menor de edad también deberán firmar Padre y Madre del menor, con lo que se entenderá
que otorgan su consentimiento y entienden el alcance del presente documento
______________________________________________________
Nombre, firma y fecha del cliente
______________________________________________________
Nombre firma y fecha del testigo
(dejar en blanco)

