FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE DE LOS NIÑOS

Club Kiwanis de Canby, Oregon
Día de la inauguración de la feria del condado de Clackamas, Knight patio de la escuela primaria, NW 5th y N Fir
ADULTO responsable de la entrada

Teléfono:

Grupo o razón social, en su caso:

Nº de participantes: 0-7:_____

Dirección:

Ciudad:

, OR

8-12:_____

13+:_____

ZIP:

Renuncia y Liberación
1) Al firmar y fechar abajo, reconozco que entiendo la intención de esta exención, acepto todos los riesgos relacionados con este
evento, y por el presente acuerdo y voy a absolver y liberar de responsabilidad: Kiwanis Internacional, el Noroeste del Distrito
del Pacífico de Kiwanis, el Club Kiwanis de Canby, y la Fundación Canby Kiwanis, sus funcionarios, directores, y miembros, y
todas las empresas y organizaciones patrocinadoras, y cualesquiera otras partes interesadas en este evento en cualquier
forma, individual o colectivamente, de y contra toda culpa y responsabilidad por cualquier lesión, la muerte, la desgracia,
daño, pérdida, daños o molestias presente ocurridos o sufridos como consecuencia de la participación en el Kiwanis Desfile de
los Niños o cualquier actividad asociados a ella.
2) He revisado y aceptar el cumplimiento de las Club Kiwanis de Canby Reglas y de la Información en que solicite su ingreso a la
Kiwanis Desfile de los Niños.
3) Club Kiwanis de Canby puede usar fotos de niños y adultos ingresados en este evento en sus publicaciones y medios de
comunicación social.

Canby Kiwanis se reserva el derecho de rechazar la participación en este evento. Violaciónes de las reglas pueden
resultar en la eliminación del evento. Al firmar a continuación, declaro que soy mayor de 18 años o más y de acuerdo
con los requisitos anteriores.

X

___________________________________________________________
Firma del adulto responsible

________________________________
Fecha

Es necesaria una dispensa firmada por cada participante del desfile. Los niños menores de 18 años deben tener un
signo padre o tutor para ellos.
Nombre del participante (por favor imprimir)

Años
0-7

Años
8-12

Años
13+

Renuncia a la firma adulto responsable

¡TOTALMENTE EN EL LADO INVERTIDO! Grupos más grandes pueden continuar en una hoja separada

Los premios serán entregados a los ganadores en esta categoría
0-15 años de edad :

Traje con un tema de la feria del condado de Clackamas
(2018 Theme: “Grow It, Sew It, Show It”)
Traje con un tema histórica

Traje con un tema cómico
Bicicletas, triciclos, carros, o cochecitos decorados
Animales enganchados o atados
Carroza decorada
Grupos de marchando / danza / música / Scouts

Estos participantes deben haber firmado
renuncias pero no serán juzgados:

Caminantes que no están usando trajes
Bicicletas, etc., sin decoración
Coches, camiones, tractores sin decorar
Dignitarios
Adultos 18+, niños de edades entre 17 y 18

List additional participants here — adult & child
Lista de participantes adicionales aquí — adultos y niños
Name / Nombre

TOTAL POR GRUPO DE EDAD:

Años
0-7

Años
8-12

Años
13+

Waiver Signature / Firma de la Renuncia
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Reglas y la Información
1) El registro es 8 a.m.-9 a.m. A juzgar comienza a las 9 a.m. Las entradas que no están en su lugar asignado a las 9 a.m.
para no ser juzgados. El desfile empieza a las 10 a.m. La inscripción es gratuita.
2) Kiwanis debe recibir un formulario de renuncia firmada por el adulto responsable para cada participante. Los grupos
con más de un hijo puede enumerarlos en la parte posterior de la forma, sino que deben proporcionar firmas de
exención para cada niño.
3) Participantes cintas deben ser usados por todos los participantes infantiles. Kiwanis ofrece las cintas durante el
registro. Cada adulto y niño participante acompaña también recibirá un boleto para la entrada gratuita a la feria,
bueno solo en el día del desfile .

4) Los animales deben llevar correa, arnés o cabestro con riendas. Participante del desfile deben limpiar cualquier material de
desecho.
5) No hay karts, motos, minimotos, o cortadoras de césped.
6) LOS CASCOS SON REQUERIDOS cuando se montan las bicis, bicicletas, patines, patinetas, scooters, monociclos, etc.
7) NO SE TIRA CARAMELOS. Los participantes pueden repartir caramelos a lo largo de los lados de la ruta del desfile,
pero no pueden dirigir caramelos donde los niños pueden correr delante de la línea de marcha. “LA SEGURIDAD
PRIMERO.”
8) NO HAY CAMPAÑAS POLÍTICAS. Cargos públicos actuales podrán participar como representantes de su oficina
gubernamental, pero no se muestren materiales de la campaña, la literatura o folletos.

