¡CUPO

LIMITADO!

Precio
único
Precioúnico

$950
$650

*Paga en efectivo en tu centro ALOHA. *Fecha límite de inscripción
10 de mayo o hasta agotar existencias.

www.aloha-mexico.com

Sábado 4 de Junio 2022 Horario por confirmar
En POLIFORUM LEÓN ubicado en:
Blvd. Adolfo López Mateos Esq. Blvd. Francisco Villa S/N
Col. Oriental C.P. 37510 León,Gto.
¿Qué incluye?
Participación en el Campeonato Nacional, medalla de participación,
playera, credencial de alumno, cubrebocas y 1 boleto de acompañante.

PRECIO:

Fecha de inscripción:

Largo

FICHA DE INSCRIPCIÓN
$
Ancho

Nombre(s):
(Completo, con acentos)

Teléfono:

(Apellido paterno)

(Apellido materno)

Ciudad o Municipio:

(Padre o tutor)

Nivel actual:

Tiny Tots

CH

G

(Cumplida al 4 de Junio de 2022)

Kids

Itinerario:

Talla Ancho(cm) Largo(cm)

M

Edad:

Colegio o centro:

Talla de Playera

Kinder

Tiny Tots

Nivel de participación:

XL
JR(M)
JR(G)

Coach:
TÉRMINOS Y CONDICIONES AL CAMPEONATO ALOHA
Ficha de inscripción:
1-El llenado de la ficha de inscripción que se proporciona al alumno es
completamente responsabilidad del padre de familia o tutor, por lo que
ALOHA no se hace responsable de errores en la información solicitada
respecto a especificaciones de edad, talla de playera, nivel de participación e
itinerario.
2-El llenado de todos los campos en la ficha de inscripción es obligatorio, no
se aceptarán fichas incompletas. El documento no será válido si presenta
tachaduras o enmendaduras. Se solicita hacer entrega de la ficha original en
su centro ALOHA en tiempo y forma.
3-Es muy importante que la ficha contenga el nivel correcto de participación
(nivel terminado 1 mes antes del evento), ya que no habrá cambio de prueba
durante el evento.
Si el alumno está inscrito en un nivel diferente será descalificado.
4-Se respetarán los precios en los períodos de inscripción establecidos por
ALOHA México por lo que deberá corroborar con su centro ALOHA que el
pago de su inscripción hayan sido procesados en tiempo y forma.
5-El pago de inscripción no es reembolsable ni transferible.

Alumno:
1-La llegada de los participantes a la sede del campeonato es media hora antes de la hora
estipulada para su comienzo, recomendamos no anticiparse a ese tiempo ni excederlo para no
afectar el rendimiento del participante.
2-Los alumnos participantes deben portar su playera ALOHA durante la prueba y la premiación.
Queda prohibido el uso de gorras, suéteres, chamarras o bufandas. En caso de condiciones
climatológicas bajas el competidor podrá portar una prenda abrigadora bajo la playera siendo
ésta del mismo color de la playera o blanca.
3-Los participantes deben contar con ábaco, 3 lápices sin goma y sacapuntas al momento de la
prueba independientemente de la técnica que utilicen.
4-Después de la entrada a la sede de la prueba, no se dará autorización de salida al competidor.
Le recomendamos anticipar las necesidades que su pequeño pueda tener
(ir al sanitario, toma de medicamentos o consumo de alguna colación). Si existe alguna situación
especial, se solicita que la información sea especificada en la ficha de inscripción, lo anterior con
el fin de evitar que los participantes desvíen su atención de la prueba.
5-Si el alumno participante termina antes de los 5 minutos que dura la prueba deberá indicarlo
únicamente levantando la mano y el equipo de ALOHA tomará su tiempo de finalización; si el
alumno habla después de pedir su tiempo será descalificado por motivo de distracción a otros
participantes

Acompañantes:
1-No habrá acceso de acompañantes durante la prueba, únicamente
deberán dejar al alumno participante en la puerta indicada.
2-Sólo el padre de familia o tutor responsable será quien pueda recoger al
participante después de la prueba portando su brazalete y siguiendo las
instrucciones de entrada.
3-El padre de familia deberá leer y analizar la logística previamente para
poder ingresar al lugar del evento siguiendo los pasos indicados en la
logística mencionada.
Si existe alguna duda o sugerencia deberá contactar con su centro ALOHA.
4-Está prohibido introducir botellas de agua, box lunch y cualquier tipo
de alimento al lugar del evento.
5-Es necesaria la confirmación del centro ALOHA responsable, respecto a
la revisión y validación de la información contenida en las fichas de
inscripción con su sello o firma.
6-Únicamente las personas con pase podrán entrar a la premiación.

Protocolo de asignaciones de lugares de los participantes:
ALOHA se reserva el derecho en la revisión de las pruebas en función del protocolo internacional que restringe su acceso público, ya que por estándares de calidad ALOHA sigue un
reglamento internacional de asignación de letra y su verificación con 3 pasos importantes:
1-Gafete oficial del campeonato con matrícula, edad, nivel e itinerario
2-Etiqueta del lugar asignado para el competidor
3-Matricula del participante sobre exámenes personalizados

Políticas de privacidad
Las partes reconocen y se obligan a cumplir en todas y cada una de sus
partes con el principio de responsabilidad consagrado en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Así mismo,
llevarán a cabo las acciones necesarias para garantizar el debido
tratamiento de datos personales de los alumnos, padres de familia y
docentes, privilegiando los intereses y privacidad.
Se podrá consultar el aviso de privacidad en
http://aloha-mexico.com/privacidad

Caliﬁcaciones:
Las pruebas realizadas por los competidores son calificadas por el equipo de ALOHA utilizando
un método de calificación donde se realiza la revisión de una sola prueba por 3 personas,
haciendo uso de 3 colores de bolígrafo diferentes: una primera revisión con bolígrafo color rojo,
una segunda revisión con bolígrafo color verde y una tercera y última revisión con bolígrafo
negro. Todo el procedimiento es realizado para evitar errores.
En la captura de datos de las pruebas el personal de ALOHA hace uso de dos bases de datos
diferentes para evitar errores humanos en la captura.

Autorizo que ALOHA utilice fotografías o vídeos en los que aparezca mi hijo(a) para
uso exclusivo de publicidad de la marca. He leído y acepto cada una de las condiciones
de la ficha de inscripción.

Nombre y firma del padre de familia

