
Camp Arrowhead

Formulario de Registración y Exención

Registración

Nombre de participante:   Edad:  

Nombre de padre o guardián:  

Dirección física:  

Ciudad:   Estado:   Código Postal:  

Tel. principal:   Otro número de tel.:  

E-mail:  

Contacto de emergencia:   Relación:  

Tel. de contacto:   Otro número de tel.:  

Aliste cualquier alergia o necesidad especial que tenga u otra información necesaria para la salud de su hijo. 

 

 

 

 

Autorización de Salida

IMPORTANTE: Aliste los nombre de personas además de padres, guardianes o contacto de emergencia que Ud. autoriza 
para recoger a su hijo al final de la actividad cada día. Cada persona autorizada debe presentar una credencial con fóto. 
El National Park Service se reserva el derecho de negar la salida del niño con alguien que no aparece en este formulario. 
Por favor háganos saber si hay alguien que NO debe recoger a su niño. Es obligatorio firmar cuando salen cada día. 

Nombre:   Relación:   Tel.:  

Nombre:   Relación:   Tel.:  

Nombre:   Relación:   Tel.:  

Autorización y Exención

Yo, el abajo firmante y padre o guardián legal del niño mencionado anteriormente, autorizo su participación en el 
campamento. Yo afirmo que entiendo y acepto los riesgos inherentes que conllevan esta actividad. Si yo estoy presente 
para la actividad, esta exención de responsabilidad se aplica a mí, así como al participante mencionado anteriormente. 

Además, doy permiso a los guardaparques u otros representantes autorizados del National Park Service que 
administren los primeros auxilios y / o aseguren la atención médica necesaria para el participante mencionado 
anteriormente o para mí, según se considere apropiado. Entiendo que se hará un esfuerzo razonable para 
informarme si se necesitara atención médica para el participante.

Nombre de padre o guardián:  

Firma:   Fecha:  
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