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Primer y Segundo 

Nombre

Por Favor indicar si este es su primer:Por participar en este torneo de Juegos de Cartas Coleccionables, Entiendo y estoy de acuerdo que por mi firma abajo, Estoy de acuerdo con el uso de mi

imagen fotográfica, nombre, información, listado del mazo (deck), en la posibilidad de que sean incluidos en medios impresos, fotográficos o digitales como

parte de la cobertura del evento. Entiendo que no tendré derecho a compensación alguna por su uso, y estoy de acuerdo en que esta información o imágenes

pueden ser utilizadas sin notificación previa. Yo represento y garantizo que soy mayor de edad en mi país de residencia (o, si no es así, que un padre o tutor

legal firmará en mi nombre).

A

Marque aquí sí 

desea recibir 

información sobre 

futuros eventos, 

premios y 

promociones de 

Konami.

Numero de ID 

Konami

Fecha de 

Nacimiento

Tienda Oficial Local
País de 

Residencia

Marque aquí sí 

desea recibir 

información sobre 

futuros eventos, 

premios y 

promociones de 

Konami.

Fecha A A

E-Mail

Por participar en este torneo de Juegos de Cartas Coleccionables, Entiendo y estoy de acuerdo que por mi firma abajo, Estoy de acuerdo con el uso de mi

imagen fotográfica, nombre, información, listado del mazo (deck), en la posibilidad de que sean incluidos en medios impresos, fotográficos o digitales como

parte de la cobertura del evento. Entiendo que no tendré derecho a compensación alguna por su uso, y estoy de acuerdo en que esta información o imágenes

pueden ser utilizadas sin notificación previa. Yo represento y garantizo que soy mayor de edad en mi país de residencia (o, si no es así, que un padre o tutor

legal firmará en mi nombre).

Por Favor indicar si este es su primer:

Regional Qualifier

Yu-Gi-Oh! 

Championship Series 

(YCS)

Fecha de 

Nacimiento
Marque aquí sí 

desea recibir 

información sobre 

futuros eventos, 

premios y 

promociones de 

Konami.

Por participar en este torneo de Juegos de Cartas Coleccionables, Entiendo y estoy de acuerdo que por mi firma abajo, Estoy de acuerdo con el uso de mi

imagen fotográfica, nombre, información, listado del mazo (deck), en la posibilidad de que sean incluidos en medios impresos, fotográficos o digitales como

parte de la cobertura del evento. Entiendo que no tendré derecho a compensación alguna por su uso, y estoy de acuerdo en que esta información o imágenes

pueden ser utilizadas sin notificación previa. Yo represento y garantizo que soy mayor de edad en mi país de residencia (o, si no es así, que un padre o tutor

legal firmará en mi nombre).

Por Favor indicar si este es su primer:

Regional Qualifier

Yu-Gi-Oh! 

Championship Series 

(YCS)

Tienda Oficial Local

Nombre del 

Evento

País de 

Residencia

E-Mail

Firma Fecha A A

Regional Qualifier

Yu-Gi-Oh! 

Championship Series 

(YCS)

Fecha

Primer y Segundo 

Nombre

Firma

Numero de ID 

Konami

A

País de 

Residencia

Fecha de 

Nacimiento

Apellidos

Numero de ID 

Konami

Primer y Segundo 

Nombre

E-Mail

Apellidos

Tienda Oficial Local

Firma

Apellidos

Forma de Registro para Juego de Cartas Coleccionables

Nombre del 

Evento

Forma de Registro para Juego de Cartas Coleccionables

Forma de Registro para Juego de Cartas Coleccionables

Nombre del 

Evento
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