Templo Shaolín Chile
REGLAMENTO PARA EVENTOS

GENERALES:
1. Las normas de éste reglamento son de carácter obligatorio para todos
los alumnos y profesores sin excepción alguna.
2. Es obligación de los profesores y alumnos hacer respetar y cumplir
éste reglamento.
3. Los practicantes o alumnos, así como los padres o tutores, en el caso
de la minoría de edad, manifiestan que están conscientes que la
práctica de un arte marcial, por la naturaleza de éste deporte, puede
resultar en lesiones para ellos mismos.
4. Por ningún motivo se permitirá fumar dentro de las instalaciones del
seminario
5. Está prohibido consumir bebidas alcohólicas y/o estupefacientes en
lugares públicos portando el uniforme de alguna escuela.
6. El presente reglamento está sujeto a cambios y modificaciones por
parte de la administración y se notificara a los alumnos y/o participantes
en su caso.
EVENTOS ESPECIALES:
7. En un evento especial, tal como seminario, congreso o clase
particular la persona que toma dicha clase deberá cumplir con todos los
puntos del reglamento general con excepción de la credencial.
8. Los practicantes deberán presentarse al seminario sin
acompañantes, con excepción de aquellos que sean menores de edad,
quienes podrán ser escoltados por un padre o tutor.

9. El diploma o certificado que emite nuestra organización, únicamente
respalda la asistencia al evento.
10. El Templo Shaolin Chile, se reserva el derecho de admisión.
11. No se aceptará la asistencia de personas:
a) No confirmadas antes de la fecha de cierre de admisiones.
b) De dudosa reputación, o de conocido mal uso de las artes marciales.
c) Que no cubran por completo el costo del evento.
d) Que tengan procesos Jurídicos Civiles y/o penales en su contra.
e) Que tengan algún adeudo anterior con el comité organizador.
f) Que no hayan firmado este reglamento.
12. Deberá portar siempre consigo mismo sus documentos que lo hacen
acreedor a su asistencia al seminario, tales como ficha de depósito,
reglamento y forma de inscripción en formato original.
13. Está prohibido vender cualquier tipo de producto o realizar actos de
comercio o promoción de eventos dentro del seminario, así como
repartir propaganda de cualquier tipo.
14. No hacemos devoluciones de dinero por ningún otro motivo, que no
sea la suspensión del evento. Por favor téngalo presente antes de
enviar cualquier pago.
15. No aceptamos cheques.
16. Deberá mantener un espíritu de cooperación y de convivencia
amistosa en todo momento.
He leído el reglamento y estoy de acuerdo con todos los puntos del
mismo, así pues deseo confirmar mi asistencia al evento:

_________________
NOMBRE

__________________
FIRMA

