
DIVISA ANARANJADA DE LA NADADA DE LA
RECONSTRUCCIÓN

___________ de # de la divisa

La ciudad de la forma de la divisa de la nadada de la división anaranjada de la forma de
registro de la reconstrucción todos los participantes debe proporcionar el copy de la
prueba de la dirección

Nombre del niño: _______________________________________________

Edad: Dirección del ________: Teléfono casero del______________________________:
Escuela del _____________ del cierre relámpago del __________________ del estado
del _________________________ de la ciudad del ___________________:
________________________________ de la proximidad de la piscina del ____F del
____M del género del _____________________________________________________
Honorario perdido $10______ de la divisa del ________ del honorario $10 de la etiqueta
engomada $5_______new de la validación Nombre solamente del

PADRE O del GUARDA de la orden de dinero:
Teléfono de la célula de_____________________________________________:

Teléfono del ___________________________Business: _________________________

EMERGENCIA
Nombre: Relación del _________________________________________: Teléfono
casero del __________________________: Teléfono del día del ________________: El
_______________________ de la célula del ____________________

LEYÓ POR FAVOR CUIDADOSAMENTE

I, el padre/guarda del registrant conocido antedicho, da por este medio mi aprobación
para que el registrant participe en cualquier ciudad de la división anaranjada de la
actividad de la reconstrucción y entienda como un padre que debo seguir las reglas y las
regulaciones dispuestas en el manual del padre. Entiendo que el ofrecerse
voluntariamente con el comité consultivo del parque es obligatorio asegurar el éxito del
programa. Todas las precauciones necesarias serán tomadas para proteger a cada niño
contra daño o pérdida físico de la característica. Sin embargo, Sin embargo, el infrascritos
convienen que hacen en común e indemnizan seriamente y sostienen inofensivo la ciudad
del municipio anaranjado contra la responsabilidad por cualesquiera y todas las demandas
para los daños a los bienes o lesión a o la muerte de mi niño o sala que se presenta fuera
de las actividades programar.

Padre/guarda: ________________________________de la fecha del ______________


