Escuela secundaria Nipomo y recreación Nipomo
2019 Registro de campamento de verano de baloncesto/liberación médica
Nombre del jugador:

Grado:

Camiseta Tamaño: Ys

Ym

Yl

Como

Soy

AL

Escuela:

Axl

AXXL (círculo uno)

Dob:

Casa del jugador Teléfono #:
Altura:

Hombre/mujer (círculo uno)
Peso:

Nivel de habilidad general (círculo Uno):

# De temporadas anteriores Jugado:
Principiante

Intermedio

Inicio avanzado

Dirección:
Ciudad:

Zip:

Nombre del padre/guardián:
Casa Teléfono #:
Correo electrónico:

Trabajo #:

CEll #:

Madre/guardián Nombre:
Casa Teléfono #:

Trabajo #:

Célula #:

Correo electrónico:
Por favor enumere cualquier limitación física y/o necesidades especiales:

Nombre del contacto de emergencia (que no sea Parent):
Casa Teléfono #:
Célula #:
Sólo para uso en la oficina
Formulario de
inscripción
exención y
liberación

Código de conducta para padres
firmado
Foto Liberación
sí no

Pago recibido — monto $

Fecha:

HIgH • escuela

Acuerdo y exoneración de responsabilidad

Voluntaria Participación - I,

padre/guardián legal De
(participante menor) reconoce que he aplicado voluntariamente a

Lla Nipomo Alta Escuela Y Nipomo Recreación Baloncesto Campamento Para
(menor participante) Para Participar En Un Instrucción Baloncesto Campamento En Lla Locales De
Nipomo Gimnasio de la escuela secundaria (ubicación de clínica).
Asunción de riesgos- Soy consciente THEn Baloncesto Es una actividad peligrosa.
I,

padre/guardián legal reconocen ThaT

(participante menor) Con mi consentimiento y permiso, está participando voluntariamente en estas actividades con
conocimiento del peligro involucrado, y por la presente acepto aceptar y todos los riesgos de lesiones
OR Muerte.
Release-as consideración para

(participante menor) está permitido por Nipomo

Alta Escuela Y Nipomo Recreación Baloncesto Campamento para participar En Estos Actividades Y Uso de
las instalaciones, por la presente estoy de acuerdo en que yo, mis cesionarios, herederos, Distributees,
los guardianes y el representante legal no harán una reclamación en contra, demandarán o adjuntarán la
propiedad de la escuela secundaria Nipomo y la recreación Nipomo a causa de lesiones o daños
resultantes de la negligencia u otros actos, independientemente Causado Por Cualquier Empleado Agente
Representante O Contratista De Lla Nipomo Alta Escuela Y Nipomo Recreación Baloncesto Campamento
Como a Resultado De

(participante

menor) Participación En Lla Baloncesto Clínica. I por Liberación Lla Nipomo Alta Escuela Y Recreación
Nipomo Baloncesto Campamento De Todos Acciones Reclamaciones O Demandas Que Me, Mi Asigna
Herederos Distributees, los tutores y los representantes legales tienen ahora o pueden tener en adelante
lesiones o daños resultantes de la Participación De

(participante menor) participación en la clínica de

baloncesto.
Autorización médica -Por la presente autorizo a los empleados, agentes y representantes o contratistas de
Lla Nipomo Alta Escuela Y Nipomo Recreación Baloncesto Campamento Para Ejercicio Su Mejor Juicio para
cualquier tratamiento médico de emergencia Obligatorio Por

(participante menor) como resultado

De su/su Participación En Lla Nipomo Alta Escuela Y Nipomo Recreación Baloncesto Campamento.
Conocimiento y ejecución voluntaria --1 han leído cuidadosamente este lanzamiento y entienden
completamente su Contenido. I Soy Consciente Que Este Es A Liberación De Responsabilidad Y A Contrato
Entre Yo y La escuela secundaria Nipomo y el campamento de baloncesto de recreación ni pomo En
nombre De

Fecha:

participante menor) y firmarlo de mi propia Libre Se

Padre/ Legal Guardián
__________________________________

Liberación de fotos
Permiso para fotografiar a su hijo mientras
Participando en nuestro programa de baloncesto juvenil
Nipomo Recreation y Nipomo High School le gustaría su permiso para usar estas fotos en nuestros
sitios web, en nuestros boletines, o en nuestros folletos.
Nipomo recreación y Nipomo escuela secundaria nunca venderá estas fotos y los usará
exclusivamente para la Nipomo área de recreación de la Asociación Nipomo escuela secundaria y
las actividades generales y de marketing Purplantea. Los nombres de los niños no se usarán en el
Fotos.
Sí. Conceda permiso para usar fotos en el sitio web, boletines y/o folletos de la Asociación
de recreación del área de Nipomo y la escuela secundaria Nipomo. Libero todos los derechos
fotográficos y doy Nipomo
Recreación y Nipomo escuela secundaria la autorización para publicar cualquier foto tomada de
mi hijo para ser utilizado a discreción de Nipomo Recreation y Nipomo High School.

O

No. Por favor no tome ni use ninguna foto de mi Niño.
Del niño Nombre:

Padre Nombre:

Padre Firma:

Información de contacto:
Teléfono:

Correo electrónico:

Fecha:

