City of Paso Robles Community Services Department

□ If you would like your
receipt e-mailed,
please check

600 Nickerson Drive • Paso Robles, CA 93446 • (805) 237-3988 • Fax (805) 237-6424

How did you hear about us?

Activity Guide

Flyer

Newspaper/Magazine

Word of mouth

Other

CVV Code
the risk of personal injury, death, communicable diseases, illnesses, viruses, or property damage. I hereby acknowledge that I am voluntarily
participating in this event/class and agree to assume any such risks.
I hereby release, discharge and agree not to sue the City of Paso Robles for any injury, death or damage to or loss of personal property arising out
of, or in connection with, my participation in the event/class from whatever cause, including the active or passive negligence of the City of Paso

that I shall indemnify and hold harmless the City of Paso Robles from any and all claims, demands actions or suits arising out of or in connection
with my participation in the event/class. I do hereby give permission to use my photo, or photos of my child(ren) or of child(ren) I have
guardianship of, that appear in activities, for publicity purposes. All photos remain the property of the City of Paso Robles.

DECLARATION: I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that I am the parent or legal guardian of Minor. I further
declare that I shall indemnify and hold harmless the City of Paso Robles from and against any and all Claims resulting from, incident to, or arising out of
Minor’s participation in the event/class, any and all risks assumed by Minor and me above, and/or the breach of any promises, covenants, and/or
representations made by me herein and/or in the above Release.

In accordance with the requirements of Title II of the Americans with Disabilities Act of 1990 ("ADA"), the City of Paso Robles will not discriminate
against qualified individuals with disabilities on the basis of disability in its services, programs, or activities. The City of Paso Robles will make all
reasonable modifications to policies and programs to ensure that people with disabilities have an equal opportunity to enjoy all of its programs,
services, and activities. For example, individuals with service animals are welcomed in the City of Paso Robles offices, even where pets are
generally prohibited.
Contact Information: Anyone who requires an auxiliary aid or service for effective communication, or a modification of policies or procedures to
participate in a program, service, or activity of City of Paso Robles, should contact Recreation Services at the address above. You may also call
805.237.3988 or fax your request to 805.237.6424. Please contact our department no later than 48 hours before the scheduled event.
The ADA does not require the City of Paso Robles to take any action that would fundamentally alter the nature of its programs or services, or
impose an undue financial or administrative burden.

Updated: 12-6-22

Departamento de Servicios Sociales de la Ciudad de Paso Roble
□ Si le gustaría que se le mande su recibo por correo electrónico, por favor marque la casilla

FORMA DE INSCRIPCIÓN

600 Nickerson Drive • Paso Robles, CA 93446 • (805) 237-3988 • Fax (805) 237-6424
¿Cómo se enteró de nosotros?

□ Guía de Actividades □ Volante □ Papel Periódico/Revista □ Boca a Boca □ Otro

INFORMACIÓN DE CUENTA DE FAMILIA:

Adulto/Padre/Tutor: ____________________________________________________________________
Dirección Postal: ___________________________________________ Ciudad: ______________ Estado: ________ Zip: ________________________
Teléfono Fijo: ______________ Teléfono del Trabajo: ______________ Celular: ______________ Correo electrónico: __________________________
Contacto de Emergencias: _______________________________ Relación: ________________ Teléfono: ___________________________________
Nombre del Participante (Apellido, Primero)

Fecha de Nacimiento

Sexo

Nombre de la Actividad

Fecha de Inicio

Hora

Cuota

□ Guía de Actividades Cheque: Payable to “City of Paso Robles”
PAGO POR MEDIO DE: □ Dinero en Efectivo
□ Tarjeta de crédito Am. Exp. / Discover / MC # _____ _____ _____ _____ Fecha de Vencimiento: ____/____ Código de Seguridad: _________

Renuncia y Liberación de Responsabilidad del Participante: La renuncia debe ser completada antes de la participación en cualquier actividad. El(la)
participante ha voluntariamente elegido participar en ciertas actividades de la biblioteca y/o recreacionales. En virtud de la participación, el(la) participante se
pone en riesgo de daño corporal, muerte o daño a la propiedad. El(la) participante certifica a su leal saber y entender que su condición física actual es
satisfactoria para la participación en la actividad y acepta asumir todos los riesgos inherentes a tal participación. El(la) participante por este medio libera,
descarga y acepta no demandar a la Ciudad de Paso Robles, sus oficiales, empleados, voluntarios y agentes por cualquier lesión, muerte o daño a o pérdida de
propiedad personal que surja de, o esté relacionado con, mi participación en la actividad por cualquier causa, incluyendo la negligencia activa o pasiva de la
Ciudad de Paso Robles, y sus oficiales, empleados, voluntarios y agentes o cualquier otro participante en la actividad. Las partes de este acuerdo entienden
que este documento no pretende liberar a cualquier parte de cualquier acto u omisión de "negligencia grave," como se usa ese término en la jurisprudencia y/o
disposición legal aplicable. En consideración de que se me permita participar en las actividades, yo por este medio acepto, para mí mismo(a), mis herederos,
albaceas, testamentarios y cesionarios, que yo indemnizaré y eximiré a la Ciudad de Paso Robles, y a sus oficiales, empleados, voluntarios y agentes de
cualquier y todos los reclamos, demandas acciones o pleitos que surjan de o en relación con mi participación en la actividad. Yo por este medio doy permiso de
que usen mi foto, o fotos de mi(s) hijo(s) o de un(algunos) niño(s) de quien yo sea el tutor, que aparezcan en las actividades, para propósitos de publicidad.
Todas las fotos permanecerán como propiedad de la Ciudad de Paso Robles.
HE LEÍDO ESTA RENUNCIA CUIDADOSA MENTE, LIBERO, EXIMO Y ACUERDO DE NO DEMANDAR Y COMPLETAMENTE ENTENDER SUS
CONTENIDOS. SOY CONSCIENTE DE QUE ES UNA LIBERACIÓN TOTAL DE TODA RESPONSABILIDAD Y LO FIRMO BAJO MI PROPIA VOLUNTAD.
______________________________________________________
NOMBRE DEL PARTICIPANTE(Letra de Molde)

___________________________________________________________
FIRMA (Si el Participante es mayor de 18 años)

SE REQUIERE LA FIRMA DEL PADRE/TUTOR LEGAL SI LA EDAD DEL PARTICIPANTE ES 17 O MENOR: Eso es para certificar que como un Padre o Tutor
Legal del participante, yo doy consentimiento para la renuncia y liberación de el o ella como se presenta anteriormente. Entiendo que la participación en este
programa es voluntaria.
_____________________________________________
Nombre del Padre/Tutor(Letra de Molde)

_________________
Relación

________________________________
Firma del Padre/Tutor

____________
Fecha

De acuerdo con los requerimientos del Título II de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades de 1990 ("ADA"), la Ciudad de Paso Robles no
discriminará contra individuos calificados con discapacidades a base de discapacidad en sus servicios, programas, o actividades. La Ciudad de Paso Robles
hará todas las modificaciones razonables a las pólizas y programas para asegurar que las personas con discapacidades tengan una oportunidad igual de
disfrutar de todos sus programas, servicios, y actividades. Por ejemplo, los individuos con animales de servicio son bienvenidos en las oficinas de la Ciudad de
Paso Robles, incluso donde las mascotas generalmente se prohíben.
Información de Contacto: Cualquier persona que requiera ayuda auxiliar o servicios para comunicación efectiva, o una modificación de pólizas o
procedimientos para participar en un programa, servicio, o actividad de la Ciudad de Paso Robles, debe contactar a los Servicios de Recreación usando la
dirección anterior. También puede llamar al 805.237.3988 o enviar su petición por fax al 805.237.6424. Por favor póngase en contacto con nuestro
departamento a más tardar 48 horas antes del evento programado. La ADA no requiere que la Ciudad de Paso Robles tome cualquier acción que
fundamentalmente altere la naturaleza de sus programas o servicios, o imponga una carga financiera o administrativa excesiva.
PÓLIZA DE TRANSFERENCIA, REEMBOLSO & CANCELACIÓN: Los participantes se pueden transferir entre programas antes de la segunda reunión del curso siempre
y cuando haya espacio en el curso. Para clases en desarrollo, los participantes pueden dejar la clase después de que asistan a la primera reunión y recibir un reembolso
prorrateado, sin embargo ellos deben presentar un reembolso antes de la segunda clase. No se proporcionarán reembolsos después de la segunda clase. Para las
clases que se reúnen solo una vez y para los Campamentos de Verano y el Programa de Natación de Verano, los participantes deben presentar un reembolso al menos
cinco días laborables antes de que la clase comience. Las transferencias para estos programas no están disponibles. Los participantes que deseen cancelar deben
ponerse en contacto con la Oficina de Inscripción de Centennial Park al 237-3988. Habrá un cargo de servicio mínimo de $7. Los reembolsos para inscripciones por
dinero en efectivo serán enviados por correo desde al Departamento Financiero de la Ciudad aproximadamente dos semanas después de que se reciba la petición. Los
reembolsos para los cheques se proporcionarán después de que el cheque sea procesado por el banco, lo cual generalmente es dentro de 30 días de recibo. Un
participante tiene la opción de quedarse con el dinero reembolsado como crédito en su cuenta para ser usado para una clase futura.
Actualizado: 12-6-22

