
 

NOMBRE DEL GRUPO:           

Nombre completo-Participante 1:    

Dirección residencial:   

Número de contacto:   

En caso de emergencia llamar a:   Teléfono:   

CERTIFICACIÓN DE BUZO: 

     Número:________________ Agencia:   Nivel:     

a. ¿Horas de buceo anotadas en su bitácora?   
b. ¿Última fecha de buceo? (sujeto a 

verificación)   

c. ¿Declara estar en buen estado de salud? Sí   No   

Padece de alguna alergia o enfermedad, Especifique:    

  

  

d. ¿Comprende que si usted ha estado recientemente enfermo, o ha ingerido licor o drogas, estas pueden 

poner su vida en riesgo al ejecutar la inmersión?                      Sí _________ No __________ 

       Firma   Fecha:   

       Nombre completo-Participante 2:    

Dirección residencial:   

Número de contacto:   

En caso de emergencia llamar a:   Teléfono:   

       CERTIFICACIÓN DE BUZO: 

     Número:______________ Agencia:   Nivel:     

a. ¿Horas de buceo anotadas en su bitácora?   
b. ¿Última fecha de buceo? (sujeto a 

verificación)   

c. ¿Declara estar en buen estado de salud? Sí   No   

Padece de alguna alergia o enfermedad, Especifique:    

  

d. ¿Comprende que si usted ha estado recientemente enfermo, o ha ingerido licor o drogas, estas pueden 

poner su vida en riesgo al ejecutar la inmersión?                      Sí _________ No __________ 

       Firma   Fecha:   

  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

CONCURSO DE BUCEO-CAPTURA DE PEZ LEÓN 

05 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

CATEGORÍA-SCUBA  



LIBERACION DE RESPONSABILIDAD 

Mediante el presente documento declaro que estoy en condiciones aptas de salud física y 

mental para participar  en el evento deportivo denominado: TORNEO DE CAPTURA DE PEZ 

LEÓN a celebrarse el día 5 de septiembre de 2015 en Portobelo, Provincia de Colón. 

Declaro tener completo conocimiento de las bases y reglamentos del concurso, así como 

los riesgos que puede implicar la participación del mismo toda vez que se capturará una 

especie de pez venenosa denominada Pterois volitans / miles o Pez león. 

Por lo tanto yo _________________________________________________ con 

documento de identidad _______________ libero de toda responsabilidad civil, penal a la 

Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) , como organizadores del evento, 

así como a los patrocinadores ligados a dicho evento. 

FIRMA__________________________________ 

Fecha_______________________ 

 


