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Hoja de Afiliación de la Organización CiC Zone MMA PR. 

Información del afiliado: 

Nombre:  

 

Inicial:  Apellido:  

Fecha de 

Nacimiento: 

 Nacionalidad:  

Rango o 

Profesión : 

 

 

Maestro que se lo 

otorgo o institución 

educativa: 

 

Nombre del DOJO o 

Gimnasio o Otro: 

 

Pagina web: 

 

 

Organizaciones a las que 

perteneces: 

 

Pagina web de las 

organizaciones que 

pertenece.: 

 

Certificaciones que pose:  

 

 

Cuanto tiempo llevan en el 

Arte O deporte: 

 

 

Cantidad de Estudiantes o 

participantes: 

 Numero de cinturones 

Negros o Instructores: 

 

Teléfono DOJO o Centro de 

Formación: 

 Teléfono de los  

Instructores: 

 

Celular del entrenador 

general: 

 

 

Fax:  

Email DOJO o Centro de 

Formación: 

 Email  

Instructor: 

 

Email Organización 

internacional: 

 

 

Email de 

Solicitante: 

 

Dirección DOJO o Centro 

de Formación: 

 

 

 

 

PO Box:  

 

 

Artes marciales que 

imparten: 
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Cuantos participantes 

son Elites en el 

Deporte: 

 Cuantos Participantes 

Son Panamericanos: 

 Horarios de 

Practica y 

Días: 

 

Tipo De Afiliación 

Individuo: 

 

☐ Instructor 

O Oficial: 

 ☐ Centro de Formación: ☐ Dojo: ☐ Organización: ☐ 

Cuota de Afiliación: 

Por individuo: 

$500.00 RD 

☐ Instructor O Oficial: 

$700.00 RD 

☐ Centro de Formación o Dojo: 

$1000.00 RD 

☐ Por organización: 

$2000.00 RD 

☐ 

Renovaciones de Afiliación Favor iniciar. 
Todo participante entenderá y acepta que, de el o uno  de los 

miembros de la organización, moverse al deporte de manera 

profesional, a la organización CiC Zone y o Dario Ortiz, le 

corresponderá un 33%, de cualquier endoso, Pago por competir y 

cualquier otro medio que venga a través del deporte, esta cuota 

será un 23% para, CiC Zone y un 10% para el entrenador o 

instructor de la organización a la que el participante pertenezca. 

Esta clausula no es negociable y de no estar de acuerdo deberá 

informarlo antes y no firmar este contrato, de así hacerlo será 

vigente los primeros 5 años y deberá ser renovado subsiguiente 

mente a los términos que se acuerden en el momento. 

☐ Del participante ser profesional a la hora 

de firmar este contrato solo pagara la 

primera cuota anual. 

Todo participante que pase a ser 

profesional luego de su afiliación no 

pagara cuota anual y su membresía será 

vigente por 5 años y pero deberá ser 

renovada cada 5 años de así no hacerlo 

será removido de la organización y será 

liberado de este contrato. 

☐ 

Las renovaciones serán a la fecha de este solicitud y de cumplir con 

su pago en la fecha acordada recibirá un descuento de $100.00RD  

en su respectiva cuota. Todo participante aparte del vencimiento de 

su afiliación tendrá 30 días para renovar con un costo de 

$100.00RD mas su cuota de no cumplir con esto será removido de 

la organización y perderá los privilegios adquiridos. 

☐ Todo afiliado estará sujeto a las políticas 

de la Organización CiC Zone y la Liga 

Federativa y entenderá que el no cumplir 

con ellas podrá conllevar sanciones. 

☐ 

Firma y aceptación de responsabilidades. 

Esta afiliación se extiende por un año a partir de la firma del contrato de afiliación y el solicitante jura que la información 

vertida en este documento es verdadera y autoriza a la CiC Zone  a verificar esta información como entienda necesario. 

El afiliado a la organización CiC Zone entiende que el uso de logos, emblemas o el acto de afiliarse a la organización no 

lo autoriza a hablar por la organización, o representarla en ningún evento que no se autorice previamente, por lo cual el 

uso de logos de la organización es permitido, pero el dar a entender que el representa la organización no, mas todo 

centro deberá tener visible el logo de la CiC Zone en su facilidad y el parcho de la organización en los uniformes de los 

atletas y instructores. Todo miembro, organización, o centro de formación deberá tener su propio seguro, que cubra a CiC 

Zone y Su entidad ante cualquier circunstancias, o para responder ante cualquier reclamación, bajo ninguna circunstancia 

la organización CiC Zone será responsable delos actos de ninguna organización afiliada o individuo. Esta afiliación se 

limita a lo beneficios antes mencionados  y a las políticas y estatutos de la organización. 

Me comprometo a respetar y seguir 

los estatutos de la CiC Zone. 

Acepto    ☐  

No acepto ☐ 

 

Firma del solicitante:                                                  

Fecha:   

Firma representante de la CiC Zone: 

 

 


