INFORMACIÓN DE LA PARTICIPANTE
Nombre de la participante:
Fecha de nacimiento:
__________
__ Edad:
Raza: (circule) Afroamericana Asiática
Caucásica Hispana/Latina
Medio Oriente Multirracial Indígena-americana Otra ________________
Talla de camiseta: (circule una opción) Adulto o Joven – (circule) S M L XL
Talla de zapatos: __________
E-mail de la participante: ____________ __________ Teléfono de la participante:
INFORMACIÓN DE LA ESCUELA
Año/Grado
__________ ¿La participante recibe almuerzo gratis o con
descuento en la escuela? (circule)
SÍ
NO

autobús #4

• Dubois
• Pick up-8:35
• Drop off- 4:15pm
• Burnham
• Pick up-9:00am
• Drop off-3:55pm
• Randolph
• Pick up-9:30am
• Drop off-3:25pm
• Curie H.S.
• Drop off-9:50am
• Pick up-3:00pm

autobús #3

• Jamieson
• Pick up-8:30am
• Drop off-4:20pm
• Grover Cleveland
• Pick up-8:50am
• Drop off-4:00pm
• Libby
• Pick up-9:30am
• Drop of-3:20pm
• Curie H.S
• Drop off-9:50am
• Pick up-3:00pm

autobús #2

autobús #1

Entered by:___________
Date entered:__________

Girls in the Game Olimpiadas de
Invierno

• Pershing
• Pick up-8:45am
• Drop off-3:55pm
• Kinzie
• Pick up-9:15am
• Drop off-3:55pm
• Richardson
• Pick up-9:35am
• Drop off-3:10pm
• Curie H.S.
• Drop off-9:50am
• Pick up-3:00pm

• Nobel
• Pick up-8:50am
• Drop off-3:55pm
• Herzl
• Pick up-9:20am
• Drop off-3:35pm
• Crown
• Pick up-9:30am
• Drop off-3:25pm
• Curie H.S.
• Drop off-9:50am
• Pick up-3:00pm

INFORMACIÓN DE LA FAMILIA
Nombre del padre/guardián(es) principales(s)
_____________________________________
____________ _
Relación __________________ Idioma principal
___________________
Dirección de la participante
__________________________________
Código Postal
______
Número de teléfono
________________
Email ______________________________________________
Mi hija viajará en el autobús: circule)
SÍ
NO
Autobús# ___________ Parada de autobús ____________________
Mejor manera de contactar:

Teléfono

Email

Correo

(circule uno)

CONTACTO DE EMERGENCIA (debe ser alguien que no sea el padre o guardián
mencionado anteriormente)
Nombre
Relación
Idioma principal que habla
Dirección
_
Código Postal_______________
Teléfono (REQUERIDO) ____________________________________
PERSONA AUTORIZADA A RECOGER A LA PARTICIPANTE
Por favor indica todas las personas quienes están autorizadas a recoger a la participante.
Sólo personas autorizadas pueden recoger a la participante. La persona autorizada tendrá
que confirmar con un miembro del personal de Girls in the Game cuando venga a recoger
a la participante.

____________________________
_____________________________
O
□ Mi hija, _____________________, tiene permiso caminar a la casa después
del programa.
INFORMACIÓN MÉDICA
Esta participante toma algún medicamento (circule):

SÍ

NO

Si es que sí, por favor detalle todos los medicamentos prescritos a la participante
(con dosis/hora de administración):
__________________________________________________________________
Esta participante es alérgica a alimentos/otros productos (circule): SÍ NO
Si es que sí, por favor describe:
_________________________________________________________________
Describa todas las condiciones médicas u otras necesidades especiales:
__________________________________________________________________
Exención médica y general
En consideración, incluido el privilegio de participar en la programación de Girls
in the Game desde las fechas de julio, 2017 hasta junio, 2018, quien suscribe
exime a Girls in the Game, socios del programa, funcionarios respectivos,
directores, agentes y empleados de toda responsabilidad, reclamos, demandas,
acciones, pérdidas u obligaciones de cualquier naturaleza, en base de la ley, del
derecho consuetudinario o de otro modo, que surja, o esté relacionado de
alguna manera con la participación de la hija del suscriptor en cualquiera de
los programas y actividades de Girls in the Game. Al firmar la exención
precedente, quien suscribe por medio del presente documento reconoce y
representa que él/ella ha leído dicha exención, la entiende y la firma
voluntariamente en carácter de padre de familia/guardián autorizado otorgando
permiso a su hija para que participe, viaje y reciba todo tipo de atención médica
necesaria requerida mientras esté en el programa Girls in the Game. Además de
la exención precedente y sin intenciones de restringirla, en caso de emergencia

médica, autorizo por medio de la presente a Girls in the Game y a sus
profesionales médicos seleccionados a darle atención médica, tratamiento u
hospitalización a mi hija. Entiendo que soy responsable de todos los
costos/pagos asociados con su atención médica. De mi entendimiento, confirmo
que mi hija tiene buena salud física y que no existen condiciones que impidan
que participe en forma segura en el programa.
Fotografía y comunicado de información
Doy mi consentimiento libre e ilimitado a Girls in the Game para utilizar, emitir o
publicar pudiendo o no identificar a mi persona o a mi familia por nombre, todas
las fotografías, videos, películas o entrevistas tomadas o grabadas en conexión o
relacionadas de algún modo con el programa y las actividades de Girls in the
Game. También doy mi permiso a Girls in the Game para que autorice cualquier
periódico, empresa u otra organización el uso, la emisión o publicación de los
materiales mencionados anteriormente.
Consentimiento para la evaluación del programa
Entiendo que, durante las fechas de julio, 2017 hasta junio, 2018, Girls in the
Game estará llevando a cabo una evaluación de investigación integral, con ayuda
de escuelas/organizaciones de investigación externas, de todos los programas y
servicios de la organización Girls in the Game. Posiblemente se le solicitará a mi
hija que complete un cuestionario o que participe en una sesión de grupo sobre
lo que le gusta y le disgusta del programa y obtener información relacionada con
el impacto de los deportes y las actividades físicas en el bienestar general de las
participantes involucradas. Entiendo que la escuela/programa de mi hija debe
entregar notas, asistencia y otra información escolar relacionada a Girls in the
Game. Toda la información recibida en tal carácter por Girls in the Game
permanecerá confidencial, incluyendo el nombre de mi hija y otra información
que la identifique a menos que yo dé mi consentimiento para ella.
Yo, el padre de familia/guardián de la participante anteriormente
mencionada, doy mi permiso para que mi hija participe en los programas de
GIRLS IN THE GAME y comprendo todas las exenciones y descargos de
responsabilidad mencionados anteriormente. Entiendo que el personal
estará en comunicación conmigo acerca de la participación de mi hija en
GIRLS IN THE GAME y que yo puedo comunicarme con esta organización en
cualquier momento para expresar cuestiones relacionadas con la
participación de mi hija.
Firma del Padre/Guardián _________________________ Fecha ____________

