Vikings Summer Adventure 2019
Formulario de inscripción
Información del participante
Nombre: _____________________________________
Dirección: ____________________________________
_______________________________________________

Foto 2 X 2

Fecha de Nacimiento: _________________________
_______ niño

_______ niña

Condiciones médicas o alergias ________________
________________________________________________
________________________________________________
Grado que cursará en agosto 2019 _____________
Size de T’shirt
Niño

Xsmall(4-6)

Adulto

Small

small (6-8)
Medium

medium (10-12)

large (14-16)

Large

X large

Deseo comprar camisas adicionales: _______________ Cantidad
ESTA INSTITUCION ES UN PROVEEDOR QUE OFRECE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Nombre de la Madre: __________________________________________________________
Celular: ________________________________ Teléfono: ____________________________
Email: _________________________________________________________________________
Nombre del Padre: _____________________________________________________________
Celular: ________________________________ Teléfono: ____________________________
Email: __________________________________________________________________________
Contacto de emergencia (además de los padres)
Nombre: _______________________________________________________________________
Teléfono: ___________________________________
Personas autorizadas a recoger al
menor:___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Hoja de relevo fotográfico
Autorizo a Vikings Summer Adventure a fotografiar, grabar la imagen o expresiones de mi hijo para
ser utilizadas exclusivamente en la producción de material audiovisual, promocional o educativo. El
material fotografiado y/o grabado será propiedad de Vikings Summer Adventure y/o de la
Academia Nuestra Señora de la Providencia.
__________________________________

______________________________

Nombre del Encargado

Firma

Autorización para asistencia médica de urgencia
Autorizamos a Vikings Summer Adventure y/o a la Academia Nuestra Señora de la Providencia a
procurar los servicios médicos que pudiera necesitar nuestro hijo(a),
____________________________________________________________________________________ con motivo
de accidente o indisposición, incluyendo el traslado o facilidades hospitalarias si la aparente
seriedad del caso lo requiera.
Entendemos que Vikings Summer Adventure y/o la Academia Nuestra Señora de la Providencia
tratará de comunicarnos telefónicamente, a la brevedad posible, sobre cualquier asistencia
médica de urgencia requerida o por requerirse, a través de los teléfonos:
____________________________________, _________________________________, o
_________________________________________. Aceptamos las razonables discreciones de la Academia,
en cuanto a la necesidad de procurar dichos servicios.
________________________________________

____________________________________

Padre

Madre

________________________________________

____________________________________

Fecha

Fecha
ESTA INSTITUCION ES UN PROVEEDOR QUE OFRECE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Oferta seleccionada
Programa azul $350.00
Junio 3- junio 28
Incluye 2 T’shirts
_________________________

Seguro
Horario 7:00am – 3:00pm

Programa amarillo
$450.00
Junio 3 – junio 28
_________________________

Incluye 2 T’shirts
Seguro
Horario 7:00am – 6:00pm

Incluye:
Manualidades, arte, baile, teatro, música, piscinas, inflables, trampolín,
baloncesto, zumba, voleibol, soccer, tennis, “video games”, talleres de cocina
y repostería, Karaoke, “Movie day” y mucho más.

ESTA INSTITUCION ES UN PROVEEDOR QUE OFRECE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

