
MY PLAYCLUB 
INSCRÍBASE HOJA

FECHA _____________________________  

* = Requerido. Por favor escriba legible.

NOMBRE DE PADRES *  ________________________________   CORREO ELECTRONICÓ *   _____________________________________   

NÚMERO DE TELÉFONO  ____________________   DIRECCIÓN   ____________________________________________________________

¿CÓMO SUPO DE NOSOTROS?*   ______________________________________________________________________________________   

* Por favor incluya todos sus hijos/hijas:
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NIÑO #1

NOMBRE *  __________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO *  _____________________________

ESCUELA  ___________________________________________

DIAGNOSTICO  _______________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

***POR FAVOR LEA Y FIRME EL CONSENTIMIENTO***

NIÑO#2

NOMBRE *  __________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO *  _____________________________

ESCUELA  ___________________________________________

DIAGNOSTICO  _______________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

NIÑO #3

NOMBRE *  __________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO *  _____________________________

ESCUELA  ___________________________________________

DIAGNOSTICO  _______________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

NIÑO #4

NOMBRE *  __________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO *  _____________________________

ESCUELA  ___________________________________________

DIAGNOSTICO  _______________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________



DE ACUERDO DE    _________________________________   FECHA   _________________________________  

MI CLUB DE JUEGO 
Fecha de Juego y Formulario de 
consentimiento de fotografía 

En consideración a la Inspiración de Shane que permite que el suscrito y mis hijo/a(s) participen en esta Fecha de 
Juego de Mi Club de JuegoTM, los suscritos, en nombre mío y de mi hijo/a(s) participante, RENUNCIO, DIVULGÓ, 
DESCARGÓ POR ADELANTADO Y CONVENIR NO SE DEBE DEMANDAR a la Inspiración de Shane’s, a sus directores, 
funcionarios, empleados y agentes (en lo sucesivo, “Liberaciones”) para todas y cada una de las reclamaciones por 
pérdida, responsabilidad, daño o costo de la muerte, lesiones personales o daños a la propiedad que yo y / o mi(s) 
hijo/a(s) puede (n), o que de ahora en adelante pueden acumularse para mí y / o mi(s) hijo/a(s), que surjan de o estén 
relacionados de alguna manera conmigo y / o mi(s) hijo/a(s) que participan en dicha Fecha de Juego, incluyendo pero 
no limitado a durante el transporte hacia y desde el evento, mientras esté en o alrededor de los patios de recreo o 
en cualquier instalación o equipo en el mismo y / o participando de alguna otra manera en el programa afiliado a la 
Inspiración de Shane’s , Y AUNQUE PIERDA LA PÉRDIDA, LA RESPONSABILIDAD, EL DAÑO O COSTO PUEDE SALIR DE 
NEGLIGENCIA O SIN CARGO POR PARTE DE COMUNICADOS.

Por el presente documento, los abajo firmantes acuerdan INDEMNIZAR Y GUARDAR Y MANTENER A CUMPLIMIENTOS 
los Liberados y cada uno de ellos de cualquier pérdida, responsabilidad, daño o costo que surja de cualquier manera 
relacionada conmigo o con mi(s) hijo/a(s) que participen en dicho evento, como descrito anteriormente, e incluso 
si la pérdida, la responsabilidad, el daño o el costo pueden surgir de la negligencia o descuidó por parte de los 
comunicados.

El suscrito entiende que (1) La Inspiración de Shane’s no posee, opera, mantiene ni supervisa el transporte, los patios 
de recreo u otras instalaciones asociadas con esta Fecha de Juego; (2) que al ofrecer Mi Club de JuegoTM Fecha de 
Juegos, La Inspiración de Shane’s no proporciona servicios de cuidado infantil, (3) pueden producirse lesiones graves 
cuando los adultos no supervisan a los niños/as, y (4) se pueden usar fotografías / videos y / o citas de manera legítima 
por parte de La inspiración de Shane y las promociones y eventos de sus socios.

En nombre de los abajo firmantes y de mi(s) hijo/a(s), ASUMO AQUÍ LA RESPONSABILIDAD COMPLETA DE LA 
SUPERVISIÓN DE MI HIJO/A(S) / REN Y EL RIESGO DE LESIÓN CORPORAL FATAL O DE OTRA MANERA O DAÑO A LA 
PROPIEDAD debido a negligencia o descuido de las liberaciones durante el transporte hacia y desde el evento , y 
mientras esté en o alrededor de los patios de recreo o cualquier instalación o equipo en el mismo y / o participando de 
otra manera en el programa asociado con La Inspiración de Shane’s.

Se entiende y acuerda además que esta renuncia, exoneración, indemnización, retención y asunción de riesgo es 
vinculante para los herederos y cesionarios de los abajo firmantes y mis hijos(as). También se entiende que el uso 
de fotografías / videos de mí y / o mis hijos(as) menores de edad y citas de mí y / o mis hijos(as) menores de edad 
pueden usarse en cuentas y promociones legítimas de La Inspiración de Shane’s y las promociones y el futuro de sus 
compañeros de socios y eventos.
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___________________________________________________________________________________________________________________    
IMPRIMIR – Individual y en nombre de mi hijos/as participando

___________________________________________________________________________________________________________________    
CUIDADOR/A ATENDIENDO (Aparte de un padre o guardián legal)

NOMBRES de los HIJO/A(S):   _________________________________________________________________________________________


