
F M A S

CÉDULA DE INSCRIPCIÓN

____________/____________/____________


FECHA		 	 

Tengo conocimiento que debo llenar este documento con datos verídicos y que al firmarlo, queda asentado que he 
comprendido y estoy de acuerdo en todos sus puntos.


 Datos Niño(a)  

Alergia(s)	 	 NO	 SI	 ¿A qué?	 	 _______________________________________

	 	 	 	 	 Medicamento(s):	 _______________________________________

Enfermedad(es)		 NO	 SI	 Especifique:	 	 _______________________________________

	 	 	 	 	 Medicamento(s):	 _______________________________________


 Datos Madre, Padre ó Tutor(a)  

Autorizo a mi hijo(a) para que realice todas las actividades que se contemplan en el Evento denominado 
_________________________________________________________________________________________________________.

Manifiesto que los datos de mi hijo(a) son verídicos y que no tiene ningún problema de salud que se contraponga con 
las Actividades Teóricas y Prácticas del Evento.

Comprendo la importancia de estar presente en todas y cada una de las actividades que sean programadas en el 
Evento, en el entendimiento que es por tener un ambiente seguro, confirmando que mi hijo(a) respetará todas las 
Instrucciones, tendrá un comportamiento ordenado, cuidando el equipo que le sea proporcionado, siguiendo las reglas 
y observaciones que se le hagan durante el Evento.

Autorizo que las Fotografías e Imágenes que tomen quienes hayan sido designados en el Evento sean publicadas en 
los diferentes medios digitales y redes sociales en el entendimiento que lo hacen para promover las Actividades 
Subacuáticas Infantiles. Marco mi decisión:    SI       NO

Eximo de toda responsabilidad a la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas A. C., a la Comisión de Buceo 
Infantil, a las Instancias involucradas en la organización y desarrollo del Evento, a los Instructores, Asistentes y 
personal participante, así como al lugar donde se desarrolla el Evento, derivada de alguna lesión o accidente que 
pudiera presentársele a mi hijo(a) durante las actividades.


Nombre: _________________________________________________________________________________

NOMBRE(S).   APELLIDO PATERNO.   APELLIDO MATERNO.

Fecha de Nacimiento: ____________/____________/____________

DÍA               MES              AÑO

Edad: ________años.

NIVEL REQUISITOS AVALA

IN SITUM Certificado de Especialidad Buceo Infantil #_________________ _________________________

SUPERFICIEM Habilidades de Nado y Buceo Libre (equipo båsico) _________________________

TERRA Deseo e Interés por acercarse al Buceo y Especialidades _________________________

Nombre: _________________________________________________________________________________

NOMBRE(S).   APELLIDO PATERNO.   APELLIDO MATERNO.

Teléfono: _______________________ Correo: _________________________________________________ 

_________________________________________________________

NOMBRE 

______________________________

FIRMA


