CENTROS DE ARTE MARCIAL
Y APTITUD FÍSICA DE WISCONSIN
¡2017 CAMPEONATO ESTATAL!

Sábado
6 de mayo, 2017

Centro Madison Norte
1117 N. Sherman Ave.

Madison, WI
Formas con arma, formas sin arma, combinaciones combativas, sparring, y
grappling

-Precios de pre-registraciónRegistración para todas edades y todos niveles:
$65 (divisiones ilimitadas)
Los precios se subirán $10 para las registraciones del mismo dia

Boletos de espectador
(Comprados solo el día del evento):
Edades de 12 o menos: Gratis
Edades de 13 o más: $5
VISITE NUESTRO
SITIO WEB PARA
NOTICIAS

Para aprender más:
wiscmartialarts.com/2017springtourn/

REGISTRE AHORA!
¡COMPITA EN
TODAS LAS
DIVISIONES!

2017 TORNEO WI-MAFC ANUAL
Sábado – 6to de mayo, 2017 – Madison, WI
Instrucciones:
Favor de llenar el próximo formulario de forma clara y precisa. Entregue el formulario con su pago de registro a su instructor en su club o
escuela principal.

Horario de Eventos:

Todos están invitados a competir en todos los
8:00: Registración y check-in
eventos con el fin de aprender, crecerse y
8:45 Ceremonias de inauguración
ganar experiencia y habilidades en todos los
9:00am Divisiones Adaptivas
aspectos de los artes marciales WI-MAFC.
9:15am Divisiones de cinturón negro
10:15am Divisiones de niños
2:15 Divisiones de adultos
Orden de eventos:
Formas con arma, Formas sin arma/combinaciones combativas, Sparring, Grappling.
Precio de Pre-Registro
el o antes del
viernes, 5to de mayo

Todas edades,
todos rangos
$65
(Divisiones
ilimitadas!)

Registración el
día del evento
sábado, 6 to de
mayo

Todas edades, todos
rangos
$75
(Divisiones ilimitadas!)

Notas sobre el torneo inter-escolar:
* Todos los eventos tomarán lugar en el Centro Madison Norte: 1117 N. Sherman Ave.; Madison, WI 53704; Teléfono: 608-441-5425
* Este es un torneo inter-escolar para los estudiantes de WI-MAFC. Las reglas WI-MAFC se seguirán en todas divisiones.
* Los pagos de huésped/espectador: $5 adultos, $0 niños (de 12 años o menos)
* Los competidores de sparring deben tener todo el equipo requerido: cabeza, manos, pies, protector bucal, y protectores
de ingle para los hombres (pecho y espinilleras son opcionales) – ¡NINGUNAS EXCEPCIONES!

Divisiones:
Marque cada evento en que usted va a competir abajo. Note que no hay que incluir una division específica.
Forma de mano abierto
(o combinaciones combativas):
Forma con arma:
Sparring:
Grappling:
Donación (opcional):

_________
_________
_________
_________
_________
Cheque Efectivo
Tarjeta de Crédito

Cantidad:

$_____________
Cheque
Efectivo
Tarjeta de Crédito
Recibido Por: _____________
PAGADO

Información de Registro para el Torneo:
Apellido ____________________________ Nombre _______________________ Edad ____ Peso _________
# de Teléfono____________________ Email __________________________________________
Dirección _________________________________Ciudad __________________Estado_________ Código Postal _____________
Escuela _____________________________________ Rango ______________ Instructor _____________
Liability Waiver (se require una firma)
The undersigned hereby releases the WI-MAFC, the WI-MAFC Centers, and anyone connected in any way with this tournament from any liability
associated with this tournament including any injuries which could be sustained by participation in such. I fully understand that if any medical
treatments are given to me, such treatment will be of a first aid type and only if I fully waive any and all claims for injuries and damages which may
result from such treatment, whether given with or without my express consent; I also waive any compensation in regard to any pictures or video
furnished by me or taken of me in connection with this tournament which might be used for publicity, promotion, or television productions.
Firma de Participante:______________________________________________

Fecha:______/______/______

Padre o Guardián (si bajo 18 años de edad):_____________________________

Fecha:______/______/______

