Socio________

Ponce Yacht & Fishing Club, Inc.

Invitado________
# Socio______________

(1ero,2do,3er hijo)

Actividades Deportivas y Recreativas
Programa de Verano 2022

Nombre:__________________________________________________________ Sexo: M___ F____
Fecha de Nacimiento: _____________________________

Edad _______

Dirección: _________________________________________________________________________
Padre:___________________________________ Madre:____________________________________
Cel.(padre):___________________Cel.(madre):_________________E-mail:_____________________________
Persona a llamar en caso de emergencia:_________________________________________________
Teléfono:___________________________ Parentesco:______________________
Escuela a la que pertenece:_______________________________________________
AUTORIZACIÓN
Yo, __________________________, certifico que soy el padre/encargado de ____________________y que
este no padece de ninguna condición física, mental o emocional que pueda ser agravada por su participación en
actividades deportivas. Autorizo a los encargados del programa a mi hijo (a) al hospital o centro de salud más
cercana y recibir atención médica en caso de emergencia. El uso de imágenes, fragmentos de videos y
demás material tomado durante el campamento, serán derechos reservados del Ponce Yacht and Fishing

Club, Inc.

Firma: _________________________

Fecha: _________________________

CERTIFICADO MÉDICO
Certifico que en la fecha indicada examiné a______________________________________________
Y lo (la) he encontrado físicamente capacitado(a) para participar en las actividades atléticas apropiadas para su
edad.
Observaciones:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
En ______________, Puerto Rico a ____ de ______________ de 2022.
De no presentar certificación médica, Ponce Yacht and Fishing Club, Inc. No asume ninguna responsabilidad
sobre daños que puedan surgir en particular.
Firma del médico: ___________________________

Núm. De Licencia: _________________

USO DE OFICINA
Aprobado: _______________________
Fecha: _________________________
Forma de Pago: ___________________
Cantidad:
Socio $______
Invitado $_______
Especificar: _____________________

FOTO
2X2

REGLAMENTO PARA TODOS LOS PROGRAMAS DEL VERANO
1.
2.
3.
4.
5.

Solo para socios e invitados de socios.
Ningún niño se considerará matriculado hasta que haya pagado la matrícula en su totalidad.
El horario del Programa es de 8:00 AM @ 3:00 PM.
Los niños deberán ser recogidos después de las 3:00 PM, pero antes de las 3:30 PM.
Cada niño (a) matriculado en el Programa de Verano deberá presentar un certificado médico
(Documento requerido por el Departamento de Salud) y una foto 2X2 reciente.
6. Las edades para participar en el Campamento de Verano serán de 4 a 13 años.
7. Todo niño (a) deberá estar presente en el Programa no más tarde de las 8:30 AM, de lunes a viernes.
8. Todo niño que no observe las reglas de disciplina afectando el curso del Programa de Verano, tendrá
que ser dado de baja sin derecho a reembolso alguno.
9. Todo padre será responsable de los daños que su hijo cause a las facilidades del Club, con
excepción de aquellos causados por el uso normal de las facilidades.
10. Sólo se permitirá personal autorizado en el área del Programa.
11. No se reembolsará dinero a nadie por pago de matrícula por niño luego de la fecha de inicio
excepto por una causa justificada.
12. No se permitirán niños participantes del Programa de Verano después de las 3:00pm en la piscina.
13. El seguro del Club no cubrirá accidentes ocurridos después de las 3:00pm, esto aplica a
participantes regulares.
14. Todo padre o encargado que quiera llevarse a su niño del Programa antes de la hora de salida tendrá
que pasar por la oficina a llenar boleta de salida para que el guardia autorice la salida del menor. De
no llenar la boleta no podrá salir de las facilidades.
15. Cada padre deberá informar si su hijo sabe nadar o no.
16. Todo padre deberá informar si su hijo lleva alguna dieta especial debida alguna condición de salud.
17. No deberá asistir al campamento, ningún niño (a) enfermo.
18. No se aceptarán patinetas, patines, cañas de pescar ó cualquier otro equipo de pesca.
19. Nuestro programa solo pide comunicación y a cambio le ofrecemos responsabilidad y seriedad
como ustedes se merecen.
20. Todo niño/a deberá presentar evidencia de vacunas de Covid-19 con las dosis completas. De no estar
vacunado, deberá mostrar prueba de Covid-19 con resultados negativos cada semana.

Certifico que he recibido, leído y que estoy de acuerdo con las reglas aquí expuestas para
regir el Campamento de Verano 2022 y confirmo haber recibido el itinerario de
actividades.
Nombre: ___________________________

#socio (si aplica):_______________

Nombre del niño: ____________________________

Firma: _________________________

Fecha: ____________________

