SOLICITUD DE MIEMBRO
Juventud Grados 1-8
Es el objective de los Boys & Girls Clubs of the Siskiyous asegurar los servicios estén disponsibles para las familias a un
costo asequible. Por esta razón, nuestra menbresía es solamente $20 por año escolar, y $50 para el verano. La realidad es
que el costo de ofrecer estos programas es mucho mayor. Las contribuciones de los socios y las personas que ven el valor
de nuestros servicios para la comunidad es lo que marca la diferencia. Si su familia puede permitirse el lujo de contribuir,
utilice esta casilla para nacerlo. Cada poco de apoyo nos ayuda a fortalecer nuestros Clubes y nuestros programas.
Por favor, marque lo que corresponda:
_____ Membresía de $20 por año escolar
_____ Membresía de $50 por verano
_____ (OPCIONAL) contribución adicional a la programación del Club $_________ Gracias!
Deseo convertirme en un miembro del Boys & Girls Clubs of the Siskiyous. Me comprometo a seguir todas las reglas. Me
comprometo a respetar el personal de Boys & Girls Club, compañeros y las instalaciones. Me comprometo a respetar mi
membresía del Boys & Girls Club como un privilegio, y no prestar mi tarjeta del club a nadie.

__________________________________________

____________

Firma de Miembro

Fecha

Información de Miembros:
Primer Nombre: _________________________ Apellido: _____________________Segundo Nombre: _____________________
Fecha de nacimiento: _____/_____/____

Género: ___________ Escuela :______________________________ Grado: _____

Etnicidad:  Afro Americano  Caucásico

 Latino

 Asia y el Pacífico  Nativo Americano

 Otro:______________

Domicilio:___________________________________ Cuidad:____________________ Estado:_____ Codigo Postal: ___________
Teléfono: ____________
Miembro vive con:  Mama  Papa  Los Dos  Sin Hogar  Hijo Adoptivo Otra:_____________
Participa en Comidas escolares gratis? Si

 No

Informacion de Guardián::
Primer Nombre ______________________________

Apellido: ________________________________

Domicilio de Casa:  Igual que el anterior o diferente
:______________________________________________________________________________________
Domicilio

Cuidad

Estado

Codigo Postal

dirección de correo electrónico:________________________ Teléfono : Casa:___________ Trabajo:__________
célula:_____________
Ingreso familiar:  Menos de 30k
 30-50k
 51-99k  100-150k  150-200k  Más de 200k
Nombre del empleador, Y Dirección: ______________________________________________ Teléfono : __________________
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Información del Padre / Tutor:
Primer Nombre:___________________________ Apellido:______________________________ Género:_______
Domicilio: ____Mismo que el niño o diferente____________________________________
Ciudad:_______________________ Estado:___________ Codigo Postal: ___________
Teléfono de la casa: ____________________ Trabajo: _____________________ Celular: ________________

Información médica:
¿El miembro Tiene alguna condiciones físicas, emocionales o de otro tipo que puedan afectar la utilización del Club? Cualquier
restricción a recibir tratamiento médico de emergencia? ___Si ___No Si "sí" por favor
explique:_____________________________________________________________________________
Medicacion tomada regularmente :______________________________ Alergias __________________________

Contacto de Emergencia: (2 contactos):
1) Primer Nombre: ____________________________ Apellido: _________________________ Relación:___________
Teléfono de la casa: ______________________ Trabajo:______________________ Célula:________________
2) Primer Nombre:____________________________ Apellido:_________________________ Relación:___________
Teléfono de la casa: ______________________ Trabajo:______________________ Célula:________________

Boys & Girls Club of the Redwoods (como organización patrocinadora de Boys & Girls
Clubs of the Siskiyous) exención de responsabilidad, asunción de riesgo y renuncia
POR FAVOR LEA ATENTAMENTE ESTE DOCUMENTO COMO SU FIRMA INDICA QUE USTED HA
ACEPTADO CEDER DERECHOS
En consideración de que se le permita entrar en el Boys & Girls Club (el "Club") instalaciones para cualquier propósito y de participar
en cualquier programa, actividad o evento afiliado al club, sea o no encuentra en las instalaciones del Club, estoy de acuerdo con el
siguiente :

No cuidado de niños. RECONOZCO QUE EL CLUB OFRECE SERVICIOS EDUCATIVOS Y RECREATIVOS Sólo
que no proporciona servicios de cuidado de niños y de sus programas y actividades no deben ser utilizados
para tales fines. Me doy cuenta de el Club tiene una política de puertas abiertas y que mi hijo es libre de
entrar y salir cuando él o ella elija. Los padres o tutores legales que deseen que sus hijos permanecer en el
club deben instruir a sus hijos a hacerlo.
Release. Para mí y el niño se enumeran a continuación, y cualquiera que diga por ya través de nuestro lugar,
Yo SIEMPRE descargo y prometo no demandar al club, su Consejo de Administración, funcionarios, agentes,
voluntarios, empleados, personal, socios, gerentes, funcionarios, agentes asociados, contratistas,
patrocinadores, proveedores, expositores, y / o cualquier otra persona o empresa de ninguna manera asociado
con el Club, en la medida máxima permitida por la ley, de cualquier y toda responsabilidad, reclamos,
demandas, daños, o cualquier otra responsabilidad legal de ninguna manera relacionada con el uso del Club o
sus instalaciones o la participación en cualquier club programas, eventos o actividades. Esta versión incluye,
sin limitación, cualquier y todo reclamo, previsibles e imprevisibles, en relación con heridas u otros, la muerte
o daños a la propiedad y cualquier y todas las reclamaciones relativas a la negligencia o instrucción
negligente, contratación, supervisión, inspección o mantenimiento
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. Indemnización. Yo SIEMPRE me comprometo a indemnizar y reembolsar al CLUB de los daños o responsabilidades
en que pueda incurrir debido a mi presencia o acciones, o la presencia o acciones del niño se enumeran a
continuación, los miembros de mi familia o de mi hogar, o personas que invitan o para quienes soy responsable o
alrededor de las instalaciones del club o de cualquier manera la observación o el uso de las instalaciones o equipos
del club o participar en cualquier programa afiliado al club, ya sea en las instalaciones del club o en otro lugar,
incluyendo pero no limitado a daños o responsabilidades resultantes de la negligencia del Club, en la medida
máxima permitida por la ley.
Asunción de Responsabilidad / Riesgo. Yo SIEMPRE ASUME TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER
RIESGO, conocidos y desconocidos, DE LESIONES, MUERTE O PROPIEDAD Y OTROS DAÑOS A MI O
AL NIÑO enumeran a continuación, debido a la negligencia del club o cualquier otra causa previsible o
imprevisible -en la medida máxima permitida por la ley, mientras que en, sobre o en las instalaciones del Club,
durante el uso de los locales o las instalaciones del club de que los patrocinadores del club y asumen todos los
riesgos, así como de todos los riesgos no inherentes, por mí mismo y el niño se enumeran a continuación.
Inspección. Estoy de acuerdo en que la participación en cualquier programa afiliado al Club es un reconocimiento
de que he inspeccionado los locales, instalaciones, equipos y programas y que me parece que sean seguros
para mi observación, el uso y la participación y que me parece que sea segura para el niño participante se
enumeran a continuación. Hago este reconocimiento para mí, el niño se enumeran a continuación, mis
representantes personales, herederos, cesionarios y parientes más próximos.
Definiciones. Entiendo que las frases "la participación en cualquier programa afiliado al club" y participa en cualquier
programa afiliado al club ", como se usa en esta exención incluyen la entrada a las instalaciones del club para
cualquier propósito (sea o no con el propósito de participar en un evento afiliado al club), la observación de
cualquier evento afiliado con el Club, la participación en cualquier actividad afiliado al club ya sea en el club o en
otro lugar, el uso de cualquier transporte proporcionado por el club, y el uso de las instalaciones del club o equipo.
Independientemente de la ubicación. Entiendo que el Club a menudo lleva a los participantes fuera de sitio y que esta
renuncia se aplica a todos los paseos, excursiones, y cualquier y todas las otras actividades fuera de las
instalaciones, independientemente de donde los programas o actividades del Club se llevan a cabo y la ubicación
del niño.
Representación Re tutor legal Yo soy el custodio legal y tengo derechos de tutela con respecto al niño en cuyo nombre
se ejecutará esta renuncia. Firmo para dicho niño bajo la autoridad expresa.
Consentimiento médico Si yo o el niño se enumeran a continuación debería sufrir una lesión o enfermedad, doy permiso
para que el club, según su criterio de tener yo o el niño se enumeran a continuación transportado a un centro
médico para recibir atención médica y tratamiento, y asumo toda la responsabilidad de esta acción . Además, me
comprometo a ser completamente responsable por el costo de cualquier tratamiento médico de este tipo.
Fotos, videos / grabaciones. Reconozco que de vez en cuando fotos, grabaciones o videos pueden ser tomadas de socios
y socias que participan en actividades relacionadas con el Club y utilizados en el Club materiales promocionales
(como boletines del club y páginas web del club) y los materiales educativos o enviadas a periódicos locales,
publicaciones y las estaciones de televisión para promover el club, reconocen los logros miembro, y recaudar
dinero. Al firmar abajo, doy mi consentimiento para el uso de imágenes o grabaciones de los niños que participan
se enumeran a continuación que se utilizará para las relaciones públicas, artículos de noticias, transmisiones por
televisión, la educación, la comercialización, la investigación, la inclusión en la del Club sitio Web, recaudación
de fondos, o cualquier otro fin por el club. Yo libero al Club, sus funcionarios, directores y empleados, y todos y
todas las personas implicadas, de cualquier responsabilidad en relación con la toma, registro o publicación de
fotografías, diapositivas, imágenes de computadora, videos o grabaciones de sonido del niño que aparece a
continuación. Además, renuncio a todos los derechos de cualquier reclamación de pago o regalías en relación con
cualquier exposición, televisivo, o cualquier otra publicación de estos materiales. También renuncio a cualquier
derecho a inspeccionar o aprobar cualquier foto, vídeo o película tomada por el Club, o la persona o entidad
designada por ella.
Uso de Tecnología. Entiendo que la programación en el Club permite a los jóvenes a utilizar la tecnología, incluyendo
computadoras y otros dispositivos técnicos conectados a internet.
Tengo la intención de que esta renuncia sea tan amplio e inclusivo como lo permita la ley y que, si cualquier parte de esta
renuncia debe ser considerada inválida, el resto continuará en plena fuerza y efecto. También tengo la intención de que
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esta exención permanecerá en plena fuerza y efecto siempre, independientemente de si o no mi, o la pertenencia del niño
participante ha expirado.
HE LEÍDO, ENTENDIDO Y VOLUNTARIAMENTE FIRMADO ESTA RENUNCIA. Estoy de acuerdo, además, que
ninguna representación, declaración o incentivo orales allá de esta renuncia anterior se han hecho.
Al FIRMAR ABAJO, YO HE ACEPTADO TODAS LAS CONDICIONES RENUNCIAS, INCLUYENDO AQUELLOS
TÉRMINOS QUE LLAMAN PARA UN INICIAL INDEPENDIENTE, SIN IMPORTAR SI ME HAN RUBRICADO
DONDE SE INDICA ARRIBA. ENTIENDO SI DESEO RESCINDIR O ENMENDAR ESTE CONSENTIMIENTO EN
CUALQUIER MOMENTO, DEBO NOTIFICAR AL CLUB POR ESCRITO.
Fecha: __________________

_____________________________________
Firma del Padre o Tutor Legal

_________________________________________
Nombre del niño en el Programa

_____________________________
Relación con el Niño

____/____/____
Fecha de nacimiento
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Please complete the following form using the instructions below.

Boys & Girls Clubs of the Siskiyous

(530) 220-5055

(530) 220-5055
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Boys & Girls Club at (530) 220-5055
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