
G R A D O S  J K - 6

En el Centro Northeast Iowa Wellness & Recreation

VIERNES 3 DE MAYO   6:00 - 7:30

Noche de Juego Madre - Hijo
$20 Por Madre - Hijo Par

$25 Por familia con varios hijos

 

EL PRECIO INCLUYE: MÚSICA, JUEGOS, PREMIOS,

REFRESCOS Y FOTO DE RECUERDO

*

*
*O modelo especial (esponsores disponibles)

Patrocinado por PEPTO
Los ingresos van a apoyar
el nuevo parque de recreo

Por favor devuelva esta porción a la maestra de su estudiante antes del 26 de abril
APELLIDO DE LA FAMILIA: ___________________

PRIMER NOMBRE DEL ADULTO: ______________

EL NOMBRE DEL NIÑO: _____________________

NOMBRE DE NIÑO ADICIONAL: _______________

NOMBRE DE NIÑO ADICIONAL: _______________

FIRMA DEL PADRE / TUTOR PARA EL PERMISO

PARA MENORES DE EDAD A ASISTIR / LIBERAR

RESPONSABILIDAD Y LIBERACIÓN DE FOTOS

(EN LA PARTE TRASERA)

Pague en la puerta el 3 de mayo, NO envíe dinero con el formulario de permiso



G R A D O S  J K - 6

Noche de Juego Madre - Hijo*

Patrocinado por PEPTO
Los ingresos van a apoyar
el nuevo parque de recreo

Al asistir a este evento, por la presente aceptamos el uso de fotografías / cintas de video tomadas durante el evento con fines publicitarios,

promocionales y / o educativos (incluidas publicaciones, presentaciones o transmisiones a través de periódicos, Internet u otras fuentes de

medios). Lo hacemos con pleno conocimiento y consentimiento, y renunciamos a todas las reclamaciones de compensación por uso o por daños.

En consideración a nuestra participación en este evento, por la presente tomamos medidas para nosotros, ejecutores, administradores,

herederos, parientes, sucesores y asignados de la siguiente manera: (A) Renuncia, liberación y exoneración de toda responsabilidad por mi muerte

, lesiones personales por incapacidad, daños a la propiedad, robo de propiedad o acciones de cualquier tipo que de aquí en adelante nos

corresponda a nosotros o nuestros viajes hacia y desde este evento, y sus directores, funcionarios, empleados, voluntarios, representantes y

agentes, los patrocinadores del evento y los voluntarios del evento, (B) indemnizar y eximir de responsabilidad a todas las entidades o personas

mencionadas en este párrafo de cualesquiera y todas las responsabilidades o reclamaciones hechas por otros individuos o entidades como

resultado de nuestras acciones durante este evento.

Al asistir a este evento, por la presente aceptamos el uso de fotografías / cintas de video tomadas durante el

evento con fines publicitarios, promocionales y / o educativos (incluidas publicaciones, presentaciones o

transmisiones a través de periódicos, Internet u otras fuentes de medios). Lo hacemos con pleno conocimiento

y consentimiento, y renunciamos a todas las reclamaciones de compensación por uso o por daños.

En consideración a nuestra participación en este evento, por la presente tomamos medidas para nosotros,

ejecutores, administradores, herederos, parientes, sucesores y asignados de la siguiente manera: (A) Renuncia,

liberación y exoneración de toda responsabilidad por mi muerte , lesiones personales por incapacidad, daños a la

propiedad, robo de propiedad o acciones de cualquier tipo que de aquí en adelante nos corresponda a nosotros

o nuestros viajes hacia y desde este evento, y sus directores, funcionarios, empleados, voluntarios,

representantes y agentes, los patrocinadores del evento y los voluntarios del evento , (B) indemnizar y eximir de

responsabilidad a todas las entidades o personas mencionadas en este párrafo de cualesquiera y todas las

responsabilidades o reclamaciones hechas por otros individuos o entidades como resultado de nuestras

acciones durante este evento.

Mantener
para sus
registros


