
Para màs informaciòn, llame a Mariners Church al 726-5959 o visite marinerscc.org/daycamp

100 Stone Pine Rd, Half Moon Bay, CA 94019

Grado K-5
th Dos Semanas

Formulario de Registro (USE UN FORMULARIO POR NIÑO) 
☐ Con excursiones ☐ SIN Excursiònes 

☐ Semana 1 (22-26 de julio) ☐  Semana 2 (29 de julio – 2 de agosto) 

 

Nombre del niño: __________________________  Fecha de Nacimiento: ___/___/_____ 

Nivel en el otoño ’19______    Gènero: M/ F 

Direcciòn postal: ________________________________ 

______________________________________________ 

Ciudad/ Còdigo Postal: ______________________________________ 

Domicilio: _________________________________ 

Ciudad/ Còdigo Postal: ______________________________________ 

 Telèfono de Casa: _____________________  Celular: _________________ (Madre/ Padre/ otro: _______) 

 

Correo de los padres: _________________________________________ 

Contacto de emergencia: _____________________ Telèfono: ___________ 

 

 

Informaciòn sobre Alergias (incluya los alimentos) o alerta mèdica: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Como el padre / tutor legal de _______________________ (menor de edad), Doy permiso para que el menor participe 
en el campamento de día de la Iglesia de Mariners y sea transportado por bus contratado y proporcionado por la empresa y / 
o voluntarios en vehículos particulares desde y hacia los eventos los días 23-27th de julio o 30 de julio - 3 de agosto de 2018. 

Por lo presente doy permiso a los médicos o dentistas seleccionados por el líder de la actividad de hospitalizar, asegurar 
tratamiento médico y / o para solicitar examen de rayos x, inyección, anestesia o cirugía para el niño según se considere 
necesario. Entiendo que esta autorización se otorga antes de que se requiera ningún diagnóstico o tratamiento específico, y se 
le da para proporcionar autoridad y poder para rendir el cuidado por el medico, en su mejor juicio estime conveniente. Además, 
autorizo a la Iglesia de Mariners para recibir la custodia física del menor tras la finalización de cualquier tratamiento. Esta 
autorización se da conforme a las disposiciones del artículo 25.8 del Código Civil de California. 

Entiendo se tomarán todas las precauciones razonables de seguridad en todo momento por la Iglesia de Mariners de 
sus lideres durante el evento. Entiendo las posibilidades de peligros desapercibidos y sé los los risgos imprevistos. Estoy de 
acuerdo en no mantener la Iglesia de Mariners responsable, sus dirigentes, empleados, voluntarios daños, pérdidas, 
enfermedades o lesiones ocurridas en el menor. 

En la firma también estoy de acuerdo que en el caso de que mi hijo sea enviado a casa debido a la falta de cumplimiento 
de disciplina y las normas de la Iglesia de Mariners o de Hume Lake campamentos cristianos, seré responsable de todos los 
costos de traslado.. 

 
Imprimir nombre del padre / tutor legal(s): 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
Firma del padre(s) / tutor legal(s) 
 
___________________________________________________ 
 
 
 

Tamaño	de	
Camiseta	
¨ Y-XS	(2-4)	
¨ YS	(6-8)	
¨ YM	(10-12)	
¨ YL	(14-16)	
¨ YXL	
¨ Adulto	S	
¨ Adulto	M	
¨ Adulto	L	

		

	Restricciones	para	niños	en	preescolar	
•	DEBE	de	saber	usar	el	baño!	
•	Medio	dia	solamente	
•	ESPACIO	LIMITADO	disponible!	

Sòlo	para	uso	oficial:	
¨ A	cargo	

¨ CK	#:	______	
¨ Efectivo	
¨ Online	

¨ Actualizacìon	D/B	
	

 


