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Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. 
2019 Simposio Juvenil 

 
Formulario de Inscripción 

Nombre del estudiante: __________________________________________________________ 
 
Dirección: _____________________________________________________________________ 
 
 
Edad:                                         Género: Masculino o     Femenino       Grado:   
  (circule uno) 
 
Escuela a la que asiste: 
_____________________________________________________________ 
 
¿Cómo se enteró del Simposio Juvenil?  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Nombre del padre/guardián: _____________________________________________________ 
 
Número de teléfono del padre/guardián: __________________________________________ 
 
Número de emergencia del padre/guardián: ________________________________________ 

 
Renuncia de los Padres y Acuerdo de Retención Inofensivo 

 
Yo, (nombre del padre/guardián) ________________________________, en nombre mío, mis 
herederos, cesionarios y todas las demás personas o entidades que reclamen por, debajo o a 
través de mí, representan, pactos y acuerdan que no encontraré ni intentaré encontrar el Sigma 
Gamma Rho Sorority, Inc., sus funcionarios, directores, regiones, miembros, afiliados, 
empleados, agentes o representantes responsables de cualquier compromiso derivado de la 
participación de mi hijo(a) en las actividades del Simposio Juvenil 2019 auspiciadas por Sigma 
Gamma Rho Sorority, Inc. Además renunció y liberó todos y cada uno de los derechos y 
reclamaciones contra las partes antes mencionadas por cualquier lesión o pérdida sufrida 
durante su participación en este grupo. Además otorgo una licencia irrevocable y no exclusiva a 
Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. que permite el uso del nombre, la voz, la fotografía y/o las 
imágenes de mi hijo(a), ya sea solo o acompañado de otro material, en cualquier medio y 
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formato ya sea conocido o desarrollado posteriormente, para cualquier propósito relacionado 
con el desarrollo y la promoción del crecimiento y la misión de Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. 
Por la presente renuncio a todos mis derechos para inspeccionar y aprobar el producto 
finalizado y los materiales, su uso tal sea visual, escrito o copia de audio como se puede utilizar 
en relación a esta. 
_________________________________  ____________________________________ 
Firma del Padre/Guardián    Fecha de la Firma 
  
 

Exención de Emergencia para el Tratamiento Médico 
En el caso de que se hayan hecho intentos razonables para contactarme al número de teléfono 
anterior o mi contacto de emergencia designado no haya tenido éxito, doy mi permiso y doy mi 
consentimiento para cualquier tratamiento médico que se requiera al menor mencionado 
anteriormente y autorizo a un adulto, a cuyo cuidado se ha confiado al menor, para consentir 
cualquier atención médica que incluya cualquier examen de rayos X, diagnóstico o tratamiento 
anestésico, médico, quirúrgico o dental. Esto debe incluir cualquier atención hospitalaria que 
deba brindarse al menor bajo la supervisión general o especial de cualquier médico, dentista o 
personal médico de un hospital con licencia bajo las disposiciones de la Ley de Práctica Médica, 
independientemente del diagnóstico o tratamiento se realizará en la oficina de dicho médico u 
hospital. 
 
Por favor indique cualquier alergia o condición médica: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Indique cualquier medicamento que su hijo esté tomando, recetado y / o sin receta. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 Por favor traiga consigo AMBAS páginas de este formulario completo en el día del 

evento 
 

O 
 

Envíe el formulario completado a: 
Eta Alpha Sigma Chapter, P.O.Box 294072, Sacramento, CA 95829 

(La fecha límite para enviar el correo es el 5 de marzo, 2019) 
 

O 
 

Envíe el Formulario por correo electrónico escaneado con firmas a: 
etaalphasigmasgrhos@gmail.com 

 


