Información Sobre Incripciones
Corona Pro Surf Circuit 34ta Edición
Playa Domes, Rincón P.R.
Marzo 15 – 17, 2019
2do evento de 3 del circuito 2018-2019.
Aquí encontrarás dos formas, una es el relevo de responsabilidad, y la forma#2 que es la
incripción, membresía y seguro por accidente. Puede inscribirse online, utilizar esta hoja o
bajar de nuestro website www.apspr.net. Si va a enviar la inscripción y pago por correo o
desea entregarlas en Hang Loose Surf Shop, toda la información solicitada en las formas de
inscripción deben ser llenadas completamente en letra de molde y claro (No se aceptarán
formas de inscripción donde la información requerida no esté clara o incompleta ó
el pago de la misma estén incompleto). Si es enviada por correo enviela junto con su
pago a la dirección de la
APSPR que le indica en la forma de inscripción. (PAGOS
UNICAMENTE EN MONEY ORDER O EFECTIVO, NO ACEPTAMOS CHEQUES, PAGO CON
TARJETA DE CRÉDITO O DEBITO ESTA DISPONIBLE ÚNICAMENTE PARA INSCRIPCIÓNES
ONLINE). Inscripciones online puede hacer el pago atravéz de PayPal o Tarjeta de Crédito.
Inscripciónes deben ser recibidas y pagadas en o antes del Miercoles 6 de Marzo 2019,
pasado el Miercoles 6 de Marzo 2019 y hasta el Sábado 9 de Marzo 2019 habrá un cargo de
$35.00 por inscripción tardía. El “entry deadline” es el Sábado 9 de Marzo 2019 a las 12:00
de la noche online y 4:00 pm en Hang Loose Surf Shop. Surfers que no cumplan con el “Entry
Deadline” (Sábado 9 de Marzo) su inscripción será aceptada bajo las siguientes condiciónes;
si hay espacio disponible en el draw, el costo de la inscripción será x2, no se le considerará
puntuaciones de sembrado, su espacio será, a discreción de la APSPR, designado o sorteado.
Aquellos que envíen la inscripción por correo es su responsabilidad guardar evidencia de
envío y llamarnos antes del “deadline” (Sábado 9 de Marzo 2019) para verificar que se ha
recibido tu inscripción y asegures tu participación.

✉Antes de enviar las formas y pagos por correo:
•

Para su conveniencia, puedes contactarnos y asegurarte que las formas y pagos están
correctos.

•

Puede llamar al (787) 560-0181 de 10:00am-5:00pm,
o escribir email a: info@apspr.net

•

Información en las formas deben estar correctas y claras en letra de molde. No
aceptamos formas incompletas o que no esten escritas claramente.

COSTO DE MEMBRESÍA (Menbresía es Compulsoria para participar. Si participaste en el pasado evento de
Middles en Octubre 2018 aún eres miembro activo hasta Octubre 2019)
Membresía anual ……………………................................................................................... $100.00
11.5% Tax …………………………………………...…………………………..……….. $ 11.50
Total cost …………………………………….………………………………………… $111.50
INSCRIPCIÓN:
Costo de inscripción Hombres y Mujeres (3 estrellas) ………........................................... $140.00
11.5% Tax………………………………………………………………………........….… $16.10
Seguro …...……………...………………………………………………………………… $20.00
TOTAL COST…………………………………………...……………….……………. $176.10

Asociación Pofesional Surfing Puerto Rico (APSPR).
Dirección Física: A.P.S.P.R. Road 4466 km. 1.2 Bo. Bajuras Isabela P.R. 00662
Dirección Postal: A.P.S.P.R. #337 Bo. Bajura, Isabela P.R. 00662
email: info@apspr.net, webs: www.apspr.net Tel: (787) 872-2490 / (787) 560 – 0181
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Corona Pro Surf Circuit 34ta Edición
Marzo 15 – 17, 2019 Playa Domes o Marías, Rincón P.R.
EDAD MÍNIMA PARA COMPETIR ES 18 AÑOS, SI ERES MENOR DE 18 AÑOS NO PUEDES PARTICIPAR

Relevo de Responsabilidad / Clausulas
Al solicitar participar en esta competencia, certifico que soy mayor de 18 años, que conozco el lugar donde se llevará a cabo el evento y lo he
inspeccionado personalmente y me he asegurado que el área es segura para los propósitos del evento y la competencia de surfing. Además, certifico haber
leído, estudiado y entendido todas las reglas y leyes aplicables para poder participar en esta competencia. Me comprometo a fijarme y analizar las
condiciones climatológicas para los días y lugar del evento y así acepto y certifico que asumo voluntariamente y expresamente todos los riesgos
provenientes de las condiciones, relacionadas al uso del lugar de las competencias por mi u otra persona y los riesgos climatológicos. En consideración de
su aceptación de mi participación en el evento de surfing, comprendo, reconozco y acepto a nombre mío, mis herederos, ejecutores, albaceas u
administradores, libero y exonero de toda responsabilidad a la A.P.S.P.R. (Asociación Profesional Surfing de Puerto Rico), a todos los auspiciadores, en
particular, Ballester Hermanos, Corona Extra, Tequila José Cuervo, Vodka Finlandia y otros, de la A.P.S.P.R. y del evento, así como a sus agencias de
publicidad y promociones, al igual que a los oficiales, staff, agentes, agencias de publicidad y promociones, personal técnico, promotores y promotoras, y
personas que trabajen en el evento de cualquier en cualquier capacidad, por cualquier herida; lesión; daños físicos, sufrimientos y angustias mentales;
pérdida económica o cualesquiera otros daños y perjuicios; que yo pudiese sufrir como resultado de mi participación en el evento. Certifico además que
estoy médicamente y físicamente apto y capacitado para participar en el evento y que domino el deporte del surfing y que he practicado y entrenado para
este evento y por tanto otorgo y concedo a los organizadores, patrocinadores, creadores y auspiciadores de este evento y a todas las personas de alguna
manera asociadas con el evento, el más completo relevo y libertad de toda responsabilidad y obligación financiera o de resarcimiento, tal y como consta
descrito en este documento y acepto participar en el evento obedeciendo todas las reglas establecidas en el libro de reglas de la APSPR y reglas del
evento. Certifico que me responsabilizaré por todos los pagos de contribuciones, que incluyen pero no se limitan a contribución sobre ingresos, seguro
social, IVU y todo impuesto o contribución municipal, estatal o federal, que aplique por concepto de dinero ganado en este evento y exonero, libero y relevo
de toda responsabilidad y acusación a la A.P.S.P.R. y a todos los auspiciadores, en particular, Ballester Hermanos, Corona Extra, Tequila José Cuervo, y
otros, incluyendo sus agencias de publicidad y promociones, por toda la documentación y/o transacciones requeridas para el pago de dichos impuestos y el
pago de todos los impuestos que me corresponden. Certifico además que con mi participación en este evento expresamente, voluntariamente y libremente
renuncio a, y/o cedo, todos mis derechos (o de mis parientes o herederos) propietarios y derechos para el uso y difusión de: mi nombre; apariencia e
imagen; imágenes de fotografía; imágenes de vídeo y fílmicas; imágenes digitales, de internet o animadas; e imágenes de audio y voz; creadas, grabadas,
producidas filmadas o desarrolladas durante el evento (incluyendo competencia, premiaciones y reuniones y actividades sociales relacionadas al evento);
en favor de la APSPR y todos los auspiciadores del evento, en particular, Ballester Hermanos, Corona Extra, Tequila José Cuervo, Vodka Finlandia, y otros,
incluyendo sus agencias de publicidad y promociones, sin que exista o medie obligación alguna o compromiso de paga, desembolso, compensación,
premio, gratificación o remuneración económica alguna hacia mí, mis parientes o mis herederos. Certifico que esos derechos a uso, difusión y distribución a
los cuales renuncio y/o cedo, pueden incluir uso comercial, publicitario, promocional, digital u otros, así como reproducciones y traspaso de las imágenes y
material a terceros para tales usos; a discreción de la APSPR y todos los auspiciadores del evento, en particular, Ballester Hermanos, Corona Extra,
Tequila José Cuervo, Vodka Finlandia, y otros, incluyendo sus agencias de publicidad y promociones, sin que exista o medie obligación alguna o
compromiso de paga, gratificación o remuneración económica alguna hacia mí, mis parientes o mis herederos.
Cláusula: La inscripción al Corona Extra Pro Surf Circuit es individual, el corredor se inscribe como persona natural, surfista profesional y en representación
propia. No reconocemos el concepto de equipos, “teams” o la inscripción grupal o pertenecientes a equipos, “teams” o grupos de corredores. En el área de
competencia (áreas de la playa oficiales, área de corredores, área de jueces, andamios, carpas, área de premiación, área de “beach marshal” o áreas
adyacentes en la línea de visibilidad del público, los medios televisivos, medios de internet, medios de prensa escrita y/o fotógrafos en el área de
competencia) los únicos logos, materiales promocionales y publicitarios o marcas visibles en la categoría de bebidas alcohólicas y cervezas, lo serán los
logotipos, marcas o materiales promocionales de Corona Extra, Corona Light, Tequila José Cuervo, Vodka Finlandia y/u otros auspiciadores del evento.
Estas reglas aplican antes, durante y después de las competencias e incluye las actividades sociales del o relacionadas al evento. El incumplimiento con
estas reglas, podría conllevar severas sanciones, incluyendo la descalificación del (la) participante de la competencia, la exclusión de las otras actividades
relacionadas al evento, así como la exclusión del competidor(a) en eventos futuros. Reconozco que he leído y entendido todo lo expuesto en este
documento.
NOMBRE COMPETIDOR (LETRA MOLDE) __________________________________________________________________________
FIRMA DEL COMPETIDOR ___________________________________________________ FECHA _____________________________
PARA COMPETIDORES MENORES DE 21 AÑOS: Pariente o guardián debe firmar para poder competir Certifico que soy el
pariente de o guardián encargado del competidor arriba mencionado y doy mi consentimiento sin reservas al participante y acepto librando
de responsabilidad alguna a los organizadores y patrocinadores de este evento.
FIRMA PARIENTE Ó GUARDIAN _____________________________________________________ FECHA ______________________

INCRIPCIÓN / MEMBRESĺA Y SEGURO
Corona Pro Surf Circuit
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Inscripción , membresía y
seguro accidente

34ta Edición
March 15 – 17 2019. Playa Domes, Rincón P.R. / Evento #2 de 3 /Circuito 2018 – 2019
EDAD MÍNIMA PARA COMPETIR ES 18 AÑOS, SI ERES MENOR DE 18 AÑOS NO PUEDES PARTICIPAR
Si envías incripción por US Postal Service utiliza esta dirección: A.P.S.P.R. 337 Bo. Bajura, Isabela P.R. 00662
Si envías incripción por Fedex o UPS utiliza dirección física: APSPR carr. 4466 km. 1.2 Bo. Bajura, Isabela P.R. 00662
Categoría:

Open Men

Open Women’s

Nombre _____________________________________________ Edad _________ Seg. Soc.#________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________________________
Fecha nacimiento: ________________ Tel._________________________email_____________________________________
Incripción debe ser pagada en o antes del Miércoles 3 Octubre, 2018. Pasado el Miércoles 3 de Octubre 2018 habrá un
cargo de $35.00 por inscripción tardía. Último día para recibir inscripción es el Sábado 6 de Octubre 2018. Surfers que
no cumplan con el “Entry Deadline” su inscripción será aceptada bajo las siguientes condiciónes; si hay espacio
disponible en el draw, el costo de la inscripción será x2, no se le considerará puntuaciones de sembrado, su espacio en el
draw será, a discreción de la APSPR, designado o sorteado. Los espacios están limitados. De enviar incripción por correo
o entregarla físicamente el método de pago es Money Order o Efectivo Unicamente. Pagos con Tarjeta de Crédito o PayPal
disponible Únicamente Online, Incripción pagadera únicamente a nombre de APSPR, es tú responsabilidad guardar evidencia de
envío y llamarnos ó escribirnos email antes de el “deadline” para verificar que se ha recibido tu incripción y asegures tu
participación. Todo competidor que avance hasta la ronda de dinero y tenga alguna deuda con la APSPR la misma será deducida
del premio.
COMO INSCRIBIRSE: Puede registrarse online https://apspr.net/18/index.php/registration/online-registration y hacer pago
con tarjeta de crédito o cuenta de PayPal.
Puede bajar inscripción en https://apspr.net/18/index.php/registration/offline-registration y enviarla por correo o entrgara en
nuetras facilidades. El método de pago para Inscripciónes enviadas por correo o entregadas en las facilidades es en efectivo ó
mooney order unicamente, método de pago con tarjeta de crédito es únicamente para registros online.
MEMBRESÍA: Este es el 2do evento del circuito 2018 – 2019. Membresía es compulsoria. Si participaste en el pasado evento de
Middles en Octubre 2018 aún eres miembro activo hasta Octubre 2019

COSTO MEMBRESÍA ..…………………….................................................................................... $100.00
11.5% State Tax …………………………………………...………………………………….. $ 11.50
TOTAL COST…………………………………….………………………………..… $ 111.50
COSTO INSCRIPCIÓN HOMBRES Y MUJERES (3 Estrellas) ………...................................... $140.00
11.5% State Tax ……………………………………………….……………..………………. $16.10
Insurance …...…………………………………………………….……………………….……$20.00
COSTO TOTAL …………………………………………...……………….……………... $176.10
FORMA PARA LA PÓLIZA ACCIDENTES COMPETIDORES

Corona Pro Surf Circuit 34ta Edición
Playa Domes o Marías, Rincón P.R.
El Comicionado de Navegación requiere un seguro de accidente por competidor. Esto es requisito compulsorio para todos los
participantes.
Yo _______________________________________ Fecha Nacimiento ______________________ certifico que he leído,
entendido y aceptado todos los terminos y condiciones de este documento y que estoy compitiendo bajo la categoría de:
Open men ( ) Open Women ( ) Hoy día (Fecha)__________________ Firma ________________________________________.

