
Todo los aspectos importantes de cualquier organización, actividad o juego están definidos a través de 
reglas. En TopNotch Juriquilla, creemos firmemente que tu efectividad como individuo depende 
fundamentalmente de tu capacidad de respetar tu propia palabra.

Las siguientes reglas de participación son parte integral del éxito del entrenamiento introductorio.

 1.  Respeta la confidencialidad acerca de las vivencias y experiencias de los demás participantes.
     Recuerda que TopNotch Juriquilla no puede garantizar la confidencialidad.
 
 2. Se responsable por tu bienestar físico. Aliméntate adecuadamente, duerme y descansa lo 
     suficiente y recuerda tomar tus medicamentos recetados en los horarios recomendados por tu 
     médico. 

 3. No hables con las personas sentadas a tu alrededor, haz preguntas, conversa y comparte con los 
    demás participantes únicamente cuando se te sea indicado por el entrenador o durante los periodos 
    designados para tales actividades.

 4. Asiste a todas las sesiones del entrenamiento y participa en todos los ejercicios. El entrenamiento 
    introductorio comprende 5 días.

 5. Se puntual. Estate sentado antes de que termine la música. Momentos antes del comienzo de  
    cada sesión e inmediatamente después de cada descanso, tu escucharas una pieza musical de 
    aproximadamente un minuto y medio de duración. El entrenamiento comienza a las 19:30 horas el 
    día miércoles, 19:30 horas el día jueves, 19:30 horas el día viernes, 11:00 horas el día sábado y 11:00 
    horas el día domingo.

 6. No comas, bebas, fumes, ni mastiques chicle dentro del salón donde se dicta el entrenamiento 
     introductorio.

 7. No fumes marihuana, no consumas ningun tipo de bebidas alcohólicas, o droga no recetada 
     durante los días que dure tu entrenamiento introductorio.

 8. Desconecta y mantén apagado los teléfonos móviles, localizadores y/o cualquier otro elemento 
     que emitan alarmas, sonidos o cuaquier ruido que distraigan tu atención o el de cualquier participante 
     dentro del salón y durante todas las sesiones del entrenamiento.

 9. Lleva tu gafete con tu nombre en algún lugar visible durante todo el entrenamiento. Devuélvelo al 
     final de cada día y antes de las comidas.

 10. No uses ningun tipo de grabador, ni tomes dentro del salón durante todo el entrenamiento.

 11. No te sientes al lado de personas conocidas antes de comenzar el entrenamiento.

 12. Se respetuoso con el lugar y sus instalaciones.

Nombre y Firma

Fecha: Fecha:

Identificación: Firma:

Nombre y Firma:

Nota: El siguiente acuerdo de asunción de riesgo y de responsabilidad personal manifestada en esta página 
deberá ser firmada como esta para ser admitido en este entrenamiento.

Favor de leer y posteriormente firmar y fechar esta forma

1. Consentimiento del participnte: Estoy plenamente informado a mi entera satisfacción acerca de este entrenamiento 
como está descrito en www.topnotch.com.mx y voluntariamente elijo participar en el mismo.

2. Naturaleza y Estructura del Curso: Entiendo que este entrenamiento es de naturaleza vivencial, filosófica y de 
intención educacional filosófica para adultos. Este seminario no es psicológico, no es terapia y sus intención no es 
sustituir a ninguna de las dos. Este entrenamiento es una combinación de charlas, compartir ejercicios vivenciales 
tales como discuciones interactivas, entremezclas, ejercicios con grupos chicos, ejercicios con ojos cerrados, juegos, 
abrazos y bailes. Tomo responsabilidad de participar.

3. Comida y descanso: Entiendo que la duración de este seminario va de un rango de entre 8 y 14 horas diarias, y que 
existirán descansos durante dichas horas. Acomodaré mi horario y necesidades físicas de acuerdo a dichos horarios, y 
comeré y descansaré lo suficiente durante el seminario.

4. Responsabilidad: Entiendo que este seminario está bierto al público en general y que TopNotch Juriquilla, no 
examina a los participantes. Tomo completa responsabilidad de consutar a un médico o cualquier otra persona a 
quien requiera consultar tales como psicólogos o terapeutas acerca de mi participación en este entrenamiento y de 
examinarme para mi participación en el mismo, en caso de así requerirlo. Tomo completa responsabilidad de asegurarme 
que estoy en capacidad para tomar este seminario.

5. Derecho de exclusión: TopNotch Juriquilla, sus entrenadores, gerentes, directivos, empleados y voluntarios se reservan 
el derecho durante el seminario de excluir gente del mismo por culquier razón.

6. Asunción de riesgos: Estoy completamente consciente de la naturaleza del seminario voluntaria y libremente, elijo 
participar en el mismo y de asumir cualquier riesgo en mi participación.

7. Liberación de Responsabilidad: En este caso libero de toda responsabilidad a TopNotch Juriquilla y/o sus 
entrenadores, directivos, gerentes, empleados y voluntarios y me obligo a sacarlos en paz y a salvo de cualquier 
responsabilidad, reclamación, queja, demanda y/o cualquier acción judicial o extrajudicial, de cualquier naturaleza 
que surja o pueda surgir de mi participación en este seminario o asociada al mismo.

8. Seguro: Entiendo que TopNotch Juriquilla, no provee ningún tipo de seguro, ni médico, ni de responsabilidad civil, 
ni de cualquier otro tipo, por cualquier incidente ocurrido o resultante de mi participación en este seminario.

9. Pertenencias Personales: Entiendo que soy responsable en todo momento durante el seminario por mis pertenen-
cias personales, por lo que expresamente libero a TopNotch Juriquilla, sus entrenadores, directivos, gerentes, emple-
dos y voluntarios de cualquier responsabilidad por cualquier robo o pérdida de cualquiera de mis pertenencias perso-
nales u objetos de valor, obligándome a sacarlos en paz y a salvo de cualquier responsabilidad, reclamación, queja , 
demanda y/o cualquier acción judicial o extrajudicial de cualquier naturaleza que surja o pueda surgir derivado  de la 
pérdida o robo de mis pertenencias personales u objetos de valor.

10. Acuerdo de arbitraje: Todo litijio, controversia o reclamación resultante, de este acuerdo o reltivo a este acuerdo, 
su incumplimiento, resolución o nulidad, se resolverá mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de arbi-
traje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, el número de árbitros será de 3, el lugar de arbitraje 
será la Ciudad de México, Distrito Federal, y el derecho aplicable a la controversia será de la Ciudad de México, Distrito 
Federal, por lo que en este acto renuncio expresamente a cualquier otra jurisdicción que en razón de mi domicilio 
presente y/o futuro, o que por cualquier otra razón, pudiera corresponderme.

11. Legislación aplicable: Este acuerdo estará regido por la legislación de la Ciudad de México, Distrito Federal.

12. Certifico que soy mayor de edad: Firmo este contrato por mi propia voluntad.


