
 

 

 

 

Formulario de Inscripción – Se requiere de TODOS los participantes 
Favor de completar claramente.  Traiga su formulario completo consigo a Opal Creek. 

 

Grupo           

Contacto de Grupo          

Fechas del Programa          

Nombre del Participante          Masc.        Fem.    Jóven      Adulto 

Fecha de nacimiento  _______________  Grado_________  Marca si pertinente:   Maestro    Chaperón 

Dirección       Ciudad, Estado, Código Postal        

Número de teléfono         Email       

Contactos de Emergencia (OBLIGATORIO) 

(Padre/tutor) Nombre y relación          ___ _______ 

Dirección                

Numero(s) de teléfono y horas disponibles            

(Segundo Contacto) Nombre y relación ____         _______ 

Dirección                

Numero(s) de teléfono y horas disponibles            

Información de Salud 

Participante es:  Vegetariano Vegano 

**Con otros restricciones dietéticas o alergias, por favor visite nuestro página web (www.opalcreek.org/outdoor-

school/teacherchaperone-resources/) para el Formulario de Restricciones Dietéticas; o pídelo al contacto del grupo.** 

 

Haga una lista de problemas de comportamiento o problemas médicas que nuestros empleados deben estar enterados.  

Incluya alergias a medicinas, medicinas recetadas, y dosis: 

           _____________________ 

           _____________________ 

           _____________________ 

Información Demográfico (opcional) 

Dependemos de fundaciones para mantener el programa de subvenciones para las escuelas. Solicitamos esta información 

para demonstrar a las fundaciones que las programas sirven diversos grupos étnicos. 

 

Participante se identifica como (marca todos que apliquen): 

 

  Caucásico   Hispánico/Latino   Asiático   Afroamericano    Árabe    Americana 

nativa o nativa de Alaska    Nativo hawaiano o isleño del Pacifico  

http://www.opalcreek.org/outdoor-school/teacherchaperone-resources/
http://www.opalcreek.org/outdoor-school/teacherchaperone-resources/


 

 

 

 

Lanzamiento y Renuncia - Se requiere de todos los participantes 

 

Reconocimiento y asunción de riesgos 

Entiendo que durante mi participación en las actividades o programas de Opal Creek Ancient Forest Center puedo estar 

expuesto a una variedad de riesgos y peligros, previstos o imprevistos, que no pueden ser eliminadas sin alterar 

fundamentalmente el carácter único del programa.  Estos riesgos inherentes incluyen, pero no están limitados a, los riesgos y 

peligros ambientales, incluyendo el agua fría, profunda o de mucho corriente; los insectos, las serpientes y los depredadores, 

incluyendo los animales grandes; las rocas cayendo y rodando; relámpagos y fuerzas imprevisibles de la naturaleza, incluyendo 

clima que puede cambiar a condiciones extremas sin previo aviso.  Los posibles daños y enfermedades incluyen hipotermia, 

congelación, quemaduras solares, insolación, deshidratación, y otras enfermedades leves o graves o lesiones.  Evacuaciones 

de emergencia y de atención médica puede ser retrasado debido a las ubicaciones remotas donde las actividades del programa 

se llevan a cabo. 

 

Entiendo que esta descripción de los riesgos no es completa y que otros riesgos desconocidos y imprevistos pueden resultar en 

la pérdida de la propiedad, lesiones o la muerte.  Como condición de mi participación en este programa, estoy de acuerdo en 

asumir toda la responsabilidad por todos los riesgos que dicha participación puede acarrear.  Mi participación en este 

programa es totalmente voluntaria y elijo participar con pleno conocimiento de los riesgos inherentes. 

 

Publicación e Indemnización 

En consideración de la participación en actividades o programas de Opal Creek Ancient Forest Center, yo voluntariamente opto 

por asumir todos los riesgos de pérdida o daños á la propiedad o lesiones personales, incluyendo la muerte, y por este medio á 

sabiendas, libremente y voluntariamente libero y me comprometo á indemnizar y mantener inofensivo Opal Creek Ancient 

Forest Center, su Director Ejecutivo, sus miembros, directivos, funcionarios, empleados, voluntarios y agentes de cualquier y 

toda responsabilidad, reclamos, demandas, o causas de acción alguna por razón de cualquier daño, pérdida, gastos, daños o 

muerte surgidos en el curso de la participación en este programa y de toda responsabilidad por cualquier acto o omisión o 

negligencia o responsabilidad estricta en la obtención, lo que hace, o no obtener primeros auxilios o cualquier tipo de atención 

médica de emergencia. 

 

Esta liberación y retiro de pasivos serán obligatorios para el cónyuge, la familia, herederos, albaceas, administradores, 

sucesores, y cesionarios del participante. 

 

Autorizo a Opal Creek Ancient Forest Center y su personal, empleados, y voluntarios para administrar primeros auxilios y /o 

tratamiento médico de emergencia y /o para asegurar tales servicios médicos que se consideren necesarios. 

HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTE COMUNICADO. 

 

Firma del Participante (si es mayor de 18 años): _________________________________________ Fecha: ______________ 

 

Firma del Padre o Tutor: ____________________________________________________  Fecha: ______________ 

 

Materiales de Promoción y Liberación de Fotos 

Una de las mejores maneras de explicar nuestra misión de conectar a la gente con el mundo natural es a través de fotografías y 

testimonios de los participantes del programa.  Para ayudar a contar la historia sobre el efecto positivo que nuestros programas 

pueden tener, de vez en cuando usaremos estos artículos en nuestras materiales promocionales (por ejemplo, folletos, 

boletines de noticias, el informe anual, página web, redes sociales, etc.). 

 

Yo (o mi padre si soy menor de edad) estoy de acuerdo que cualquier fotografía o video de mí tomado por Opal Creek Ancient 

Forest Center son propiedad de Opal Creek Ancient Forest Center y puede ser utilizado por Opal Creek Ancient Forest Center, a 

su discreción por cualquier publicidad, marketing, y/o con fines publicitarios, y por este medio consiento y autorizo dicho uso 

sin restricciones. 

 

Firma del Participante (si es mayor de 18 años): _________________________________________ Fecha: ______________ 

 

Firma del Padre o Tutor: ____________________________________________________  Fecha: ______________ 


