ARTE & ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
CAMPAMENTO DE VERANO – CAMPAMENTO DE INVIERNO
INFORMACION PERSONAL
Nombre del participante: ________________________________________________________________
Sexo:

F

M

Edad: _______________ Fecha de nacimiento: __________________________

Habla a: _____________________________________________________________________________________
Nombre de la madre: ___________________________________________________________________
Número de teléfono: ______________ Dirección de correo electrónico: __________________________
Nombre del padre: _____________________________________________________________________
Número de teléfono: ______________ Dirección de correo electrónico: __________________________
Información de Contacto en caso de Emergencia:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN DE CONDICIONES DE SALUD
¿Hay alguna condición de salud que debamos conocer? Indique (físico, psicológico, alergias, etc.):
_____________________________________________________________________________________
¿Está "el participante" tomando actualmente algún medicamento? (en caso afirmativo, indique):
_____________________________________________________________________________________
Tenga en cuenta que no podemos proporcionar ningún medicamento a los niños.

Al firmar este formulario, confirmo que mi hijo está (o estoy) en condiciones saludables para participar en el
programa de arte, natación y actividades al aire libre.

__________________________________

___________________________

Firma del participante o padre

Fecha
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LIBERACIÓN DE RECLAMACIÓN POR LESIONES PERSONALES
Por la presente, yo _________________________________________________ padre / tutor legal de
______________________________, acepto y entiendo que la natación y las actividades al aire libre pueden ser
PELIGROSAS. Reconozco que existen riesgos inherentes a algunas de las actividades en lo sucesivo designadas como
"EL PROGRAMA", que incluyen, entre otras, lesiones paralizantes y la muerte. Consciente de los riesgos inherentes de
estas actividades, certifico que yo, como padre / tutor legal del participante, llevaré mi propio seguro personal para
cubrir cualquier lesión que el participante (él / ella) haya sufrido o sufrido, o pueda sufrir en el futuro como resultado
de la actividad descrita anteriormente.

Nombre de la compañía de seguros: ____________________________________________________

El padre/tutor legal acuerda participar en "EL PROGRAMA" y acuerda liberar, descargar para siempre, indemnizar
y eximir de responsabilidad a Mesa Art Academy dba D'Scala, sus entrenadores, instructores, maestros, oficiales,
directores y sus aseguradoras, sucesores, representantes, cesionarios, empleadores, empleados, directores,
asociados y todas las demás personas, empresas, organizaciones y / o corporaciones que tengan algún interés o
responsabilidad en las instalaciones, que en adelante se designarán como "LIBERACIONES", directa o indirectamente,
de y de todas y cada una de las acciones, causas de acción, reclamos, demandas, pérdidas, lesiones, gastos y daños
de todo tipo, tipo y carácter que hayan sido sostenidos hasta ahora o que el participante pueda sostener en adelante.
participando en "EL PROGRAMA". El
padre/tutor legal también acuerda indemnizar a Mesa Art Academy dba
D’Scala por los daños ocasionados por cualquier reclamo, demanda, acción o causa de acción del participante.

El párrafo anterior se aplica a las instalaciones donde se llevará a cabo "EL PROGRAMA", así como al propietario,
inquilinos, gerentes o cualquier otra persona involucrada con las instalaciones y los propietarios / inquilinos directa o
indirectamente.
El
padre/tutor legal autoriza a cualquier representante de Mesa Art Academy dba D’Scala para que traten al
participante en cualquier emergencia médica durante su participación en "EL PROGRAMA". Además, el padre/tutor
legal acepta pagar todos los costos asociados con la atención médica y el transporte del participante.

Además, acepto permitir que mi nombre y / o el nombre del participante, video, fotos o cualquier archivo similar
sea utilizado para cualquier propósito legítimo (Publicidad de programa, Documental de TV, Testimonio) por Mesa Art
Academy dba D'Scala y / o sus entrenadores , instructores, funcionarios, directores, empleados, directores, asociados,
empresas y organizaciones.

Al ejecutar y entregar este comunicado, el abajo firmante depende totalmente de su propio juicio, conocimiento y
creencia en cuanto a la naturaleza, el alcance y la duración del daño que él / ella pudo haber sufrido o sufrido, o puede
sufrir en el futuro como un resultado de la actividad descrita anteriormente. En cuanto a la cuestión de la
responsabilidad involucrada, los abajo firmantes han ejercido su derecho a un abogado. El abajo firmante además
declara y garantiza que él / ella no ha sido influenciado por ninguna representación, declaración o garantía hecha por
ninguna persona, empresa, asociación, sociedad o corporación liberada por este medio, o por cualquier agente u otra
persona que represente con respecto a la naturaleza, extensión o duración del daño o pérdidas o responsabilidad
legal por lo tanto.
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Este comunicado es perfectamente entendido y acordado por el abajo firmante.

Imprime tu nombre: __________________________________

Firma: ___________________________________

Fecha: ___________________________
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POLÍTICAS INTEGRALES DEL CAMPAMENTO
- Tarifa única de registro $ 25 (no reembolsable)
- El pago es por sesión y es POR ADELANTADO. NO SE REALIZARÁ SALDO PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN.
- Cada sesión dura una semana, comenzando: __________________ y terminando: _________________
- Información del pago:
$ 160 por semana. (Hermanos $ 130)
$ 30 viaje semanal de campo. (Opcional)
(en caso de que el niño no participe en la excursión, él / ella puede quedarse en las instalaciones de D’Scala con un
maestro, haciendo diferentes actividades)
- Este campamento de verano tiene una capacidad limitada.

Métodos de pago:
• Tarjeta de crédito o tarjeta de débito.
• Venmo: @ Delvis-Mesa (Delvis Mesa).
• Cheque pagadero a: Mesa Art Academy.
• Efectivo.

La primera semana debe pagarse antes del 10 de junio de 2019.
Para reservar lugar, el pago de la semana debe hacerse el viernes anterior a esa semana (incluido el viaje de campo).
- EL DINERO NO ES REEMBOLSABLE.
- Llame con 2 horas de anticipación si el participante estará ausente.
- El coordinador de CAMP será quien decida si las condiciones ambientales son buenas o no para comenzar o
continuar con las actividades al aire libre.
- El / los instructor / s, maestro (s), el personal o los propietarios / locales del establecimiento no serán responsables
de ningún evento ocurrido antes, durante o después de las actividades.

Imprime tu nombre: __________________________________

Firma: ___________________________________

Fecha: ___________________________
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