Ph: (925) 373-5700
LARPD.ORG

Livermore Area Recreation & Park District
4444 East Avenue, Livermore CA 94550

LARPD Registro y Exención de Responsabilidad
Padre/Jefe de Familia (21+ años): ____________________________________________________________________________
(Apellido)
(Nombre)
Dirección: ______________________________________________________________________ Ciudad: ______________________
Código postal: ______________ Contacto Primario #: __________________________ Contacto Adicional #: ___________________
Correo electrónico: ____________________________________________________________________________________________
Contacto de emergencia: _______________________ Numero de emergencia: _________________

Relación: ________________

Información de los participantes
Nombre

Apellido

Nombre de la actividad

Código de actividad Precio

1.
2.
3.
4.
5.
Total de las tasas de inscripción recogidas: ______________
Reembolso y/o Transferencias se otorgarán en o antes de la primera reunión de clase. No se otorgarán reembolsos ni transferencias después de la
reunión de primera clase. Hay un cargo de procesamiento de $12.00 en todos los reembolsos/transferencias iniciadas por el participante o tutor. Si
Livermore Area Recreation & Park District cancela el curso, el participante tendrá la opción de transferirse a un program similar o se le otorgará un
reembolso completo. Se pueden otorgar reembolsos después de que un curso haya comenzado debido a una condición médica particular si se
proporciona una nota del medico. Estos reembolsos son a discreción de Livermore Area Recreation & Park District. Las tarifas pagadas con tarjeta de
crédito pueden reembolsarse a la misma tarjeta de crédito utilizada para el pago.
Al firmar a continuación, reconozco que esta o cualquier actividad implica un elemento de riesgo y peligro de accidentes y conociendo esos riesgos,
asumo esos riesgos para mí y para mis hijos menores. En la mayor medida permitida por la ley, los abajo firmantes se considerarán inofensivos,
defenderán e indemnizarán a Livermore Area Recreation & Park District (LARPD) y sus agencias subordinadas y afiliadas, funcionarios, empleados,
patrocinadores, y voluntarios (colectivamente “indemnizaciones”) de y contra cualquier y toda responsabilidad, pérdida, daño, gasto y costos
(incluidos, sin limitaciones, costos, y honorarios de litigios) de cualquier naturaleza que surja de on en conexión con la participación de cualquiera de
los participantes mencionados en cualquier actividad para la cual dicho participante está siendo registrado, excepto la pérdida o daño causado por la
negligencia exclusiva o mala conducta intencional de las indemnizaciones. Además, por la presente acepto que yo, mis sucesores y cesionarios no
reclamaremos, demandaremos, adheriremos la propieda de, o enjuiciaremos cualquiera de las indemnizaciones por cualquier lesión,
responsabilidad, pérdida, daño, gasto o costo que surja de o resulte de la participación de cualquiera de los participantes mencionados
anteriormente en cualquier actividad, clase, campamento o programa a través de Livermore Area Recreation & Park District, para la cual dicho
participante está registrado en cualquier momento entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. Si lo hubiera el participante
mencionado anteriormente es un menor de edad, certifico que soy el padre o tutor legal del participante anterior o que, de otra manera, estoy
autorizado para ejecutar esta forma en su nombre, que se encuentra en buena condición física y le doy mi permiso. Ella participará en las
actividades, clases, campamentos y programas de Livermore Area Recreation & Park District. Por la presente otorgo permiso a LARPD para tomar mi
foto o la del participante anterior mientras participo en las actividades, clases, campamentos y programas de LARPD para usar con fines
publicitarios. Se requiere una firma de cada participante adulto en esta forma. Un padre/tutor autorizado puede firmar para esta forma en nombre
de todos los participantes mencionados anteriormente.

Nombre impreso: _____________________________________ Firma: ____________________________________ Fecha: ______
Nombre impreso: _____________________________________ Firma: ____________________________________ Fecha: _______
Personal de LARPD / Aceptado por: ________________ Fecha escaneado/guardado: ____________ Filed in Household ID#: _______

