Los Patios de Recreo del Verano
AUTORIZACION Y APPLICACION DE PARTICIPACION, EXONERACION DE RESPONSABILIDAD
POR FAVOR LLENE LA INFORMACION A MAQUINA O EN LETRA MOLDE. UNA APLICACION POR PARTICIPANTE.

NOMBRE DE PROGRAMA LOCACION (UN CIRCULE):
CHAPMAN

GARNET

GILBERT

MAPLE

RICHMAN

ORANGETHORPE

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: _______________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO DEL PARTICIPANTE: ___________________

EDAD: ______________

PADRES O GUARDIANES LEGALES: ___________________________________________________
DIRECCION: _________________________________________________________________________
(Numero / Calle)

(Ciudad)

NUMERO DE TELEFONO DEL HOGAR:

(_____) ____________________

NUMERO DE TELEFONO DEL TRABAJO:

(_____) ____________________

(Zip Code)

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMASAR A: ____________________________________________
RELACION CON PARTICIPANTE: ____________________ NUMERO DE TELEFONO: (_____)
________________

AUTORIZACION DE PARTICIPACION
Yo/ nosotros autorzamos al participante mencionado para que participe en el programa tambien mencionado y patrocinado por de la Ciudad de
Fullerton.

AUTORIZACION PARA TRATAMIENTO MEDICO
En caso de emergencia o accidente, yo/nosotros los padres o guardianes legales del participante menciondao autorizamos a la Ciudad de Fullerton
y/o a sus funcionarios, personal autroizado, agentes, contratistas, voluntarios, representates, departamentos, servidores o empleados para que
obtengan tratamiento medico de emergencia para mi hijo(a) si lo llegase a necesitar.
Yo/nosotros comprendemos que la Ciudad de Fullerton no tiene seguro para cubrir los gastos medicos en que pudiera incurrir mi/nuestro hijo (a) y
asumimos total responsabilidad por los gastos medicos o cualquier gastrelacionado con el tratamiento medico que pudiera necesitar mi/nuestro
hijo(a).

NOMBRE DEL MEDICO DEL PARTICIPANTE: ___________________________________________________
NUMERO DE TELEFONO: (_____) ______________

CONVULSIONES: _____ SI ______NO

SI LA RESPUESTA ES “SI”, POR FAVOR INDIQUE CADA CUANTO OCURREN Y CUALES SON LOS SINTOMAS:
___________________________________________________________________________________________
MEDICAMENTOS PRESCRITOS POR EL DOCTOR: _________________________________________________

POR FAVOR INDIQUE SI EL NINO(A) SUFRE DE ALGUNA OTRA CONDICION MEDICA TAL COMO DIABETES,
ALERGIAS, ETC:
_____________________________________________________________________________________
POR FAVOR INDIQUE SI EL NINO(A) TIENE ALGUNA INCAPACIDAD FISICA O MENTAL:
_____________________________________________________________________________________
OTRAS INSTRUCCIONES O PRECAUCIONES: __________________________________________
ACUERDO DE EXONERACION DE RESPONSABILIDA INDEMNIZACION

Para inscribir a mi/nuestro hijo(a) en el programa se recreaacion patrocinado por el Departamento de Servicios Comunitarios de la Ciudad de
Fullerton, yo/nosotros, el padre/guadian que firma este acuerdo, voluntaramente libero, exonero, eximo, y renuncio a cualquier y toda accion o
causa de accion por lesiones personales, danos a mi propiedad o muetre que ocurra a mi/nuestro hijo(a) como resultado de su particupacion en
dicho programa recreativo o cualquier actividad relacionada donde quiera y como quiera que estos puedan ocurir y por cualquier periodo que este
programa continue. Y el suscrito padre/guardian, a nombre de si mismo(a), y de sus herederos, albaceas, administradores y beneficiarios por la
presente libera, exonera, exime, y renuncia a cualquier accion a causa de accion que pudiera resultar en el futuro para simismo(a) o su patrimonio y
esta de acuerdo en que bajo ninguna cirunstancia el/ella o sus herederos, albaceas, administradores y beneficiarios entablaran un juicio o
presentaran una demanda por lesiones personales, danos a sus propiedad o muerte en contra de la Ciudad de Fulleron y/o de susd funcionarios,
personal autorizado, agentes, contratistas, voluntarios, representantes, departamentos, servidortes o empleados por ninguna de las mencionadas
causas de accion aun y cuando esta sea el resultado de actos negligentes de parte de cualquiera de las personas mencionadas anteriormente.
ESTE INSTRUMENTO INDICA LA INTENCION DE__________(PADRE/GUARDIAN) DE EXONERAR Y LIBERAR A LA CIUDAD DE
FULLERTON Y A TODOS LOS INDIVIDUOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE DE TODA RESPONSABILIDAD POR LESIONES
PERSONALES, DANOS MATERIALES O MUERTE CAUSADOS POR LA NEGLIGENCIA DE CUALQUIER PERSONA O ENTIDAD
RELACIONADA CON EL PROGRAMA/EVENTO PATROCINADO POR LA CIUDAD DE FULLERTON.
Adicionalmente, los suscritos padres/guardianes hemos sido informados de que los participantes en programa de recreacion patrocioados por la
Ciudad de Fullerton podrian ser fotografiacos y yo/nosotros damos nuestro consentimiento a la Ciudad de Fullerton para que use esas fotografias
y/o videos para promover los programas de recreacion de la ciudad.
Yo/nosotros, los suscritos padres/guardianes entendemos expresamente y estamos de acuerdo con:
1.
2
3.

La participacion de mi/nuestro hijo(a) en las actividades de este programa/evento trae consigo un riesgo de lesiones incluyendo
lesiones permantes o murte.
Con pleno conocimiento y libertad, yo/nosotros asmimos todos los riesgos que trae consigo la participacion de mi hijo(a) en este
programa/evento y asumimos total reposabilidad por esta.
En caso de alguna demanda en contra de la Ciudad de Fullerton y/o a sus funcionarios, personal autorizado, agentes, contratistas,
voluntarios, representantes, departamentos, servidores o empleados por lesiones personales, danos a su porpiedad o muerte, los
suscritos padres/guardianes, a nombre del participante y de si mismos, sus herederos, albaceas, administradores y beneficiarios
acuerdan defender, indemnizar y mantener libre de culpa a la Ciudad de Fullerton y el personal menoionado anteriormente por
cualquier causa se accion, perdida, responsabilidad, dano, demanda costo o gasto (incluyendo honorarios razonables de un abogado)
entablada por cualquiera o cuando quiera por las mencionadas lesiones personales, danos a la propriedad o muerte.

El escrito reconoce que yo/nosotros hemos leido, entiendo y voluntariamente firmado este acuerdo de liberacion y exoneracion de responsibilidad e
idemniizacion. Yo/Nosotros estamos plenamente conscientes de los riesgos y peligros potenciales que son inherentes a la participacion en las
actividades recreativas anteriormente descritas o cualquer otra actvividad relacionada con estas, incluyendo pero no limitandose a cualquier accion
negligente por parte de la Ciudad de Fullerton y/o sus funionarios, personal autorizado, agentes, contratistas, voluntarios, representantes,
departmentos, serviores o empleados, condiciones peilgrosas creadas o mantenidas negligentemente en la propriedad publica, ya sean
condiciones, equipo, maquinaria, condiciones de juegos, otros participantes, instalaciones de la propiedad, estructuras o considerables proyectos de
remodelacion. El suscrito voluntariamente asume todos los riegos de perdida, dano, o lesiones asociados con la participacion de su hijo(a) en
cualquiera de los programas recreativos o actividades relacionadas con estos. Asi mismo, el suscrito se compremente por este documento a
informar al Departmento de Servicios Comunitarios de la Ciudad de Fullerton sobre cualquier cambio en la informacion contenida en esta
autorizacion tan pronto como tal nueva informacion este disponible.

Firme de los Padres / Guardianes Legales:
______________________________________

________________________________________

Fecha: __________________________

Fecha: __________________________

FULLERTON PARKS & RECREATION
SUMMER PLAYGROUNDS PROGRAM
Acuerdo De las Pautas Del Programa Y Forma De la Autorización Del Despido
Nombre de Programa Locacion (Un Circule):
Chapman

Garnet

Gilbert

Maple

Richman

Orangethorpe

Nombre del Niño: ________________________________________ Eded Del: _____________
Género (por favor círculo): Male

Female

Fecha del Nacimiento: _________________

Padre/Guarda: _________________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________
(numero de la calle)

(ciudad)

(codigo postal)

Numero de Teléfono del Casa: _________________ Teléfono Del Trabajo: _________________
Teléfono De la Célula: _________________________________
Por favor Verificar uno:
_____ Mi niño puede caminar a casa en __________________________.
(tiempo)

_____ Yo hará que un adulto levanta a mi niño del sitio del patio de recreo.
Nombre de los adultos (18 años de la edad) autorizados a tomar a mi nino del sitio:
Nombre: ________________________________________ Teléfono: ___________________
Relación: ______________________________________
Nombre: ________________________________________ Teléfono: ___________________
Relación: ______________________________________
Nombre: ________________________________________ Teléfono: ___________________
Relación: ______________________________________
Los reconocimeintos que Yo/Nos a leido personalamente, entiendi/mos y voluntariamente estar
de acuerdo del las Pautas del Programa de los Patios de Recreo del Verano. Yo/Nos tambien
indiquemos que la informacion antedicha esta correcta.

(Impreso Nombre)

(Firma)

(Fecha)

