
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lago de Hume 
30 de junio al 6 de julio 

 
 

Escuela media y secundaria  
Meadow Ranch & Ponderosa 

Costo: $695 
 
 

$100.00 depòsito debido con el formulario de registro 
Pago final due 9 de junio  

 
 

Becas disponibles 

 
Como padre, tutor legal or cuidador de 
 
________________________, (menor 
Tiene permiso para participar en el 
viaje de la iglesia comunitaria de 
Mariners (MCC) al lago de Hume, del 
30 de junio al 6 de julio. 
Por lo presente doy mi permiso a los 
médicos o dentistas seleccionados por 
el líder de la actividad para 
hospitalizar, asegurar el tratamiento 
médico y / o para solicitar un examen 
de radiografía, inyección, anestesia o 
cirugía para mi hija (a) según se 
considere necesario. 
Entiendo que la autorización se otorga 
antes de cualquier diagnóstico o 
tratamiento específico que se requiera 
y se otorga para otorgar autoridad y 
poder para brindar la atención que el 
médico antes mencionado en su mejor 
juicio pueda considerar conveniente. 
Además, autorizo a MCC a recibir la 
custodia efímera del menor al finalizar 
cualquier tratamiento. Esta 
autorización se otorga de conformidad 
con lo dispuesto en la sección 25.8 del 
código civil de california.  Yo 
comprendo todas las recomendaciones 
de seguridad razonables se tomarán en 
todo momento por MCC y sus lideres 
durante el evento. 
 
Yo entiendo los riesgos inherentes. 
Estoy de acuerdo en no responsabilizar 
a MCC, a sus líderes, empleados y 
personal voluntario por los daños, 
pérdidas, fallecimientos o daños al 
menor. 
_______________________________ 
Escriba el nombre del padre/ tutor legal 
 
_______________________________ 
Escriba el nombre del padre / tutor legal 
firma 
(menores de 18 años) 

Mariners Church 
Activity/Medical Release Form 

 

Informaciòn del estundiante 
 

Nombre: ________________________ 
Registro (circule uno):  

 
Meadow Ranch 

Ponderosa 
 
Fecha de nacimmiento:  
______/_______/_______ 
 
Años: _______ Grado (otoño ‘19):_____ 
 
Celular: ____________________ 
 
Domicilio: ______________________ 
________________________________ 
 
Condiciones de salud: 
________________________________ 
Proveedor medico / nùmero de pòliza 
________________________________ 
 
 

Informaciòn del padres/guardian 
legal  

 
Nombre(s): ______________________ 
 
Correo electronico: 
________________________________ 
 
Numero de casa: __________________ 
 
Celular (Un cìrculo: madre   padre   otro): 

_______________________ 
 
Domicilio (si es diferente): 
_____________________________ 
 
Me gustaria hacer una donaciòn a la 
fundaciòn de becas de Mariners 
$______ 
 

Contaco de Emergencia 
 
Nombre: _______________________ 
 
Telefono: ______________________ 

Este formulario debe completarse 
completamente para que el estudeniate 

pueda asistir.. 
 


