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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA RECREACIÓN DE NEW LONDON 
Favor de usar tinta al llenar este formulario.   Regístrese por internet a www.newlondonrec.com 

 
Nombre del participante: ___________________________________________________Feche: ______________ 

Dirección: ____________________________________________________ Cuidad: ________________  

Fecha de Nacimiento:  ____/____/____ Su edad hoy: ______   HOMBRE/MUJER 

Teléfono primario: ____________________ 2do Teléfono: _______________ 3er Teléfono: ________________ 

Correo electrónico: ______________________________________     Residente/No Residente 

Contacto de Emergencia (EC) que no sea padre o madre: ____________________________________________ 

(EC) Relación o Parentesco con el participante: _____________________ Teléfono del (EC): _______________ 

Talla de camisa:  YS   YM   YL   AS   AM   AL   AXL 

 

 

 

 

 

Problemas de salud, limitaciones físicas, o enfermedades crónicas (incluyendo problemas de 

conducta/hiperactividad). Ver la sesión de Notas* abajo:  

______________________________________________________________________________________ 

Indique todas las alergias conocidas: _______________________________________________________________ 

Autorizo____ No Autorizo____ que mi hijo/a o yo salgamos en cualquier material de mercadeo o 

telecomunicaciones (fotos para folletos o periódicos) aprobados por el Departamento de Recreación 

¿El participante usa un Epi Pen?              Sí           No Si la respuesta es sí, explique_____________ 

¿El participante usa un inhalador?  Sí           No Si la respuesta es sí, explique_____________ 

¿El participante toma alguna medicina?             Sí           No Si la respuesta es sí, explique_____________ 

 

Programa  Sesion Hora Precio 

 
 

   

 
 

   

 
 

    

 
 

   

 
 

    

Reconozco que yo soy a sabiendas y voluntariamente participan en esta actividad o programa que es llevado a cabo por o 
patrocinado por el Departamento de recreación de nueva Londres. Reconozco que hay riesgos inherentes asociados en 
participar en este programa o actividad y como tal yo, (y en nombre de mi hijo menor de edad) por la presente liberar y eximir 
de la ciudad de New London, el Departamento de recreación, sus empleados, funcionarios electos y designados y voluntarios 
de y contra cualquier y toda responsabilidad, demandas, lesiones y daños que pueden ocurrir. Si mi contacto de emergencia 
no se puede llegar en caso de emergencia, concedo permiso al médico seleccionado por el Departamento de recreación de 
nueva Londres iniciar, orden y realizar toda atención médica de emergencia para mí o mi hijo menor de edad. 
 

_________________________________________________________________________________________ 
Firma del Padre o Guardián       Fecha 
 

Notas: *Por favor contáctese con nosotros 2 semanas antes del inicio del programa de su elección con algún pedido de 

tratamiento especial.  Haremos todos los esfuerzos para cumplir con su pedido para que cada niño o adulto puede 
participar con éxito.  860-447-5230 

OFFICE USE ONLY: Date received: ____/___/___  Cash    Check    Money Order    Credit Card   Amount: $______.______ 

Check#: _________ Initials: __________ Access      SC         Forms         IF resident check if verified:    VERIFIED 

 

 

Menor de Edad (menores de 18)  

Nombre del Padre/Madre o Guardián (es): __________________________    ________________________ 

Personas autorizadas para recoger a su niño(a):   ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 


