
INSCRIPCIÓN EN JUMP DAY CAMP 

Un verano de aventura para los niños que ingresan a 1 grado al entrar en 6 grado en otoño 

Información de camper 

Apellido del niño Nombre del niño 

Fecha de 
nacimiento 
(Mes/Día/Año) Edad 

Grado 
en 

Otoño 

Asistente a la sesión 
Sesión1: 28 Junio-22 Julio 
Sesión2: 26 Julio-20 Agosto 

     ☐Sesión 1 
☐Sesión 2 

     ☐Sesión 1 
☐Sesión 2 

     ☐Sesión 1 
☐Sesión 2 

     ☐Sesión 1 
☐Sesión 2 

     ☐Sesión 1 
☐Sesión 2 

     ☐Sesión 1 
☐Sesión 2 

Información de padres/ guardián 
Nombre de adulto:  Teléfono celular #:  
Dirección de correo electrónico:  Teléfono de trabajo #:  
Dirección:  
  Apartamento/Lote 

 
Ciudad Estado Cremallera 

Nombre de adulto:  Teléfono celular #:  
Dirección de correo electrónico:  Teléfono de trabajo #:  
Dirección:  
  Apartamento/Lote 

 
Ciudad Estado Cremallera 

En caso de emergencia: Si no se puede contactar a adultos primarios 
(Los niños pueden irse con estas personas) 

Nombre de adulto:  Teléfono #:  
Nombre de adulto:  Teléfono #:  
Nombre de adulto:  Teléfono #:  

Por favor, inicial cada declaración 
_______ Pago: Entiendo que debo pagar $20 por niño durante la primera semana con el envío de mi aplicacion. Una tarifa de 
$20 por niño, por semana se debe los lunes de cada semana después de la primera semana. Si no pago mi cuota, mi(s) hijo(s) 
puede ser eliminado del programa JUMP Day Camp. La asistencia financiera puede estar disponible caso por caso. 

_______ Tarifa de recogida tarde: Entiendo que debo pagar una tarifa de recogida tarde de $5 por cada 5 minutos después 
de las 4:30. 

  



Formulario de permiso/renuncia 
Por favor, inicial cada declaración 

_______ Photo Release: En ocasiones, El Ejército de Salvación toma fotografías o hace una grabación de audio o de video de 
niños y/o adultos involucrados en nuestras actividades. Dichas fotografías o registros de vídeo se pueden utilizar para 
recordar las actividades y los participantes. Además, tales fotografías y grabaciones audiovisuales pueden ser utilizadas en 
publicaciones del Ejército de Salvación, redes sociales o materiales publicitarios. Además, las organizaciones de noticias 
locales pueden escuchar de nuestras actividades o eventos; y el Ejército de Salvación puede invitarlos o permitirles 
fotografiar o grabar nuestros eventos para reportajes de noticias sobre características de interés especial. Consiente el uso 
de cualquier registro audiovisual o visual de los niños mencionados anteriormente o de mí, si estoy participando, para ser 
utilizado, distribuido o mostrado como agentes del Ejército de Salvación consideran conveniente. Este consentimiento 
incluye, entre otros: fotografías, cintas de vídeo y grabaciones de audio. Además, doy permiso para que el niño(s) sea 
entrevistado por los medios de comunicación o para que dichas fotografías y otros registros audiovisuales sean utilizados por 
los medios de comunicación. Por la presente concedo a El Ejército de Salvación permisos para los derechos de autor y uso 
fotografías / videos tomados en el Campo de Día del niño (s) designado anteriormente de cualquier manera o forma para 
cualquier propósito legal en cualquier momento. Renuncio a cualquier derecho que pueda tener para inspeccionar o aprobar 
el producto terminado o copia escrita, que pueda ser utilizado en conjunto con el mismo, o el uso al que se puede aplicar. 

☐ Doy permiso para la publicación de fotos 
☐ NO doy permiso para la publicación de fotos 

_______ Asunción del Riesgo: Entiendo que los niños mencionados anteriormente, o participaré en los programas del 
Ejército de Salvación. Reconozco que mi(s) hijo(s) está participando voluntariamente. Entiendo que durante este período 
mi(s) hijo(s) o yo, si soy un participante adulto, puede participar en actividades tales como: jugar en el gimnasio, ir en 
excursiones relacionadas con áreas de estudio, y otras actividades consistentes con los propósitos de la unidad / programa, 
incluyendo el transporte hacia y desde varios lugares. Garantico expresamente que el niño(s) nombrado arriba o yo (si soy 
participante) soy capaz de soportar tanto las exigencias físicas como mentales de las actividades ofrecidas por El Ejército de 
Salvación. También asumo expresamente todos los riesgos de que el niño o yo participemos en las actividades, ya sean 
conocidos o desconocidos para mí en este momento, incluyendo lesiones físicas, enfermedades o daños a la propiedad. 
_______Acuerdo de Liberación e Indemnización de Responsabilidad:  Acepto liberar al Ejército de Salvación y a su personal, 
voluntarios y agentes de cualquier reclamo que mi hijo(ren) pueda tener o que pueda tener en su contra como resultado de 
lesiones, enfermedades daños a la propiedad incurridos durante el transcurso de la participación en las actividades. Esta 
liberación de responsabilidad también tiene por objeto cubrir todas las reclamaciones que los miembros del niño o mi familia 
o patrimonio, herederos, representantes o cesionarios puedan tener contra el Ejército de Salvación o su personal, voluntarios 
o agentes, excepto por asuntos causados por la negligencia grave o mala conducta intencional del Ejército de Salvación o su 
personal, voluntarios o agentes mientras actúan dentro del alcance de dicha relación con el Ejército de Salvación. Además, 
acepto indemnizar y eximir de responsabilidad al Ejército de Salvación y a su personal, voluntarios o agentes de todas y cada 
una de las reclamaciones derivadas de la participación de mis hijos en sus actividades y programas. 

 

Represento que soy el padre/tutor del niño(s) en este formulario, que es (son) menores de 18 años de edad. He leído el 
anterior Formulario de Permiso/Renuncia y estoy plenamente familiarizado con el contenido del mismo. Doy permiso 
para que los niños nombrados anteriormente participen en las actividades de El Ejército de Salvación, incluyendo 

cualquier evento/actividad especial. En consideración a permitir la participación del niño(ren) en las actividades de El 

Ejército de Salvación, por el presente acepto el Formulario de Permiso/Renuncia, incluyendo la Publicación de Fotos, 
Asunción de Riesgo, y el Acuerdo de Liberación e Indemnización de Responsabilidad arriba, para mí y en nombre del 
niño(s), y acepto que este Formulario de Permiso/Renuncia será vinculante para mí, mi familia, herederos, 
representantes legales, sucesores y cesionarios. 

 

Firma del guardián/padre legal: __________________________________ Fecha: _________________ 



Información del Participante 
Por favor complete este formulario para cada participante 

Nombre del Participante (apellido, nombre): ________________________________________ 

Seguro 
Nombre de la compañía de seguros/plan:  Política #:  
Nombre de los suscriptores:  Relación con el niño:  

Medicamentos 
 Medicamentos en el campamento  
☐No, esta caravana no tomará ningún medicamento en el campamento.  
☐Sí, esta caravana llevará medicamentos al campamento. (Se debe completar un formulario de permiso de medicamentos 
recetados. ) 

Asma 
Medicamentos para el asma:  
☐No, esta caravana no tiene medicamentos para el asma de emergencias. 
☐Sí, esta caravana tiene medicamentos para el asma que traerán al campamento. (Debe completar el Plan de Acción para el 
Asma) 

Alergias 
Alergias:  
☐Sin alergias. 
☐Sí, alergias alimentarias. Describir: 
☐Riesgo de Anafilaxia (Debe completar el Plan de Atención de Emergencia de Alergia Alimentaria y Anafilaxia) 
☐Sí, alergias a las drogas.  Describir: 
☐Riesgo de anafilaxia (Debe completar el Plan de Atención de Emergencia de Alergia Alimentaria y Anafilaxia) 
☐Sí, alergias ambientales. Describir: 
☐Riesgo de anafilaxia (debe completar el Plan de Atención de Emergencia de Alergia Alimentaria y Anafilaxia) 
Medicamentos para la alergia de emergencia: 
☐No, esta caravana no tiene medicamentos para la alergia de emergencia (esdecir, Benadryl o EpiPen). 
☐Sí, esta caravana llevará medicamentos para la alergia de emergencia al campamento. (Debe completar el Plan de Atención 
de Emergencia de Alergia Alimentaria y Anafilaxia) 

Dieta y Nutrición 
☐No Dieta Restricciones ☐Vegetariano   ☐Vegano   ☐Dieta gluten-Free 

 
Por favor, inicial cada declaración 

_______ Atención Médica de Emergencia: Doy permiso para que El Ejército de Salvación administre primeros auxilios 
básicos a mi hijo (nombrado arriba) en caso de una lesión. Entiendo que el Ejército de Salvación se pondrá en contacto con 
los servicios de emergencia en caso de una lesión significativa y todos los gastos de estos servicios de emergencia serán 
pagados por mí. 
_______ Inmunizaciones: Los registros de inmunización de mis hijos están actualizados y se registran en la siguiente escuela 
listada. Nombre de la escuela: ______________________________________City: ____________ Estado: __________ 

Como el padre/tutor legal de los niños enumerados, entiendo la divulgación de información y he rubricado mi nombre 
de acuerdo. También entiendo que debo proporcionar por escrito cualquier cambio en este documento firmado. 

Firma del guardián/padre legal: ______________________________ Fecha: ___________________ 


