
Quo Vadis Days Forma de Participación 
Enviar a: 

Andy Mendoza 

Holy Family Parish 

5315 Tieton Drive 

Yakima, WA 98908 

Correo Electrónico: amendoza@yakimadiocese.org  

Cheques a Nombre de “Diocese of Yakima” 
Información de Participante 

Nombre:__________ Fecha de Nacimiento:____ Año Escolar en el otoño, 2014:____ 

Domicilio:________________________ Ciudad:________ Código Postal:_____  

Teléfono:________________ Parroquia:______________ Talla de Camiseta:_____ 

Desayuno Preferido:_________________________ Toma Café (si/no)?_______ 

Talentos Musicales:_______________ Experiencia en Música Litúrgica (si/no)?_____ 

 

 

Info. Del Padre                     Info. De la Madre          Info. De Tutor legal (Si no padre 

Nombre:________________ Nombre:________________ Nombre:_________________ 

N
o
 de Trabajo:___________  N

o
 de Trabajo:___________ N

o
 de Trabajo:____________ 

N
o
 de Celular:____________ N

o
 de Celular:___________  N

o
 de Celular:____________  

 

Un correo electrónico para la confirmación de registro:_________________________ 

 

En caso de Emergencia (y no puede contactar al padre) notifique a: 

1._____________________ #______________________ 

 

2._____________________ #______________________ 

 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Yo/Nosotros, el padre firmante(s)/tutor legal autorizo a mi/nuestro 

hijo_____________________ a participar en Quo Vadis Days – Yakima 2014. 

 

En caso de una emergencia médica o dental, nosotros (yo) damos nuestro (doy mi) 

consentimiento y autorización  para que se le de cualquier tratamiento necesario por un 

médico o dentista y que sea trasladado a un hospital accesible. 

 

La siguiente información se proporciona para cualquier médico, hospital o dentista que 

no tiene acceso al historial médico de nuestro (mi) hijo. 

 

Proveedor de Atención Medica:______________________________________________  

Domicilio:__________________________________ Teléfono:_____________________ 

Dentista Familiar:_________________________________________________________  

Domicilio:__________________________________ Teléfono:_____________________ 

 

Fecha de última vacuna contra el Tétano:__________________________________ 

Companía de Seguro Medico:_______________________ N
o
 Póliza:___________ 

Companía de Seguro Dental:________________________ N
o
 Póliza:___________ 

Nombre de Agente:____________________ Número de Teléfono:______________ 

Otra información pertinente:_____________________________________________ 

mailto:amendoza@yakimadiocese.org


 

 

 

Medicamentos que esté tomando:___________________________________________ 

Alergias o Medicamentos:________________________________________________ 

Alergias de Alimento:______________________________________________________ 

Otras Alergias:________________________________________________________ 

Información Adicional/instrucciones:________________________________________ 

 

 

 

Nosotros (yo) seremos responsables por y estamos de acuerdo en pagar todos los costos y 

gastos incurridos en relación con cualquier tratamiento médico o dental, dictados 

conforme a esta autorización. Además, en caso de que sea necesario para que nuestro hijo 

vuelva a casa debido a razones médicas, medidas disciplinarias o de otra manera, estamos 

de acuerdo en pagar los costos de transporte. 

 

Finalmente, en consideración de la participación de nuestro (mi) hijo en Quo Vadis Days 

– Yakima 2014, nosotros estamos (Yo estoy) de acuerdo en excluir de responsabilidad al 

Obispo de Yakima, sus agentes, empleados de cualquier responsabilidad, reclamo o 

demandas por lesiones personales, enfermedad o  muerte, así como daños a la propiedad 

y  de cualquier gasto que pueda incurrir por nosotros o (mi) nuestro hijo, mientras que 

nuestro (mi) hijo este participando en estas actividades (incluyendo el transporte desde y 

hacia el evento) decido asumir todo el riesgo de lesiones personales, enfermedad, muerte,  

daños y gastos como resultado de la participación en Quo Vadis Days - Yakima 2014. 

 

Nosotros (yo he) hemos leído completamente esta forma y firmo voluntariamente con el 

conocimiento de sus términos y condiciones. 

 

_______________________________  _____________________ 

Firma del Padre                                      Fecha 

 

_______________________________ ______________________ 

Firma de Madre                                     Fecha 

 

_______________________________ ______________________ 

Firma del Tutor Legal                           Fecha 

 

 

 

 

 

Fecha Recibida:_____________ Por:_________________________ 


