
 
 

Por favor llene y envíelo a: EdenAcres c / o Terry O'Day, 2043 College Way, Forest Grove, OR 97116 
 

 

Información del Participante: 
Si se registra más de un participante, ver las líneas de registro adicionales al final de este documento.  

 

 
Nombre Apellido  
 

 
Fecha de Nacimiento 
 

 
Nombre de la escuela del participante 
 

Información del Padre/Apoderado:   

 
Nombre Apellido  
 

 
Dirección  
 

 
Dirección  
 

 
Ciudad Estado Código Postal 
 

 
Número de Teléfono El Correo Electrónico 

   
Contacto de Emergencia    

 
Nombre de contacto de emergencia  
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Relación de contacto emergencia 
 

Número de teléfono de contacto de emergencia El Correo Electrónico 

 
 

Contacto de emergencia alternativo 
 

Relación de contacto emergencia alternativo 
 
 

Número de teléfono de contacto de emergencia alternativo El Correo Electrónico 
 

 
Información Médica 
 

Nombre del médico  
 

Número de teléfono del médico  
 
¿Su hijo tiene cualquier alergias o intolerancias a alimentos, medicamentos, abejas o algo más? ¿Cuáles 
son los síntomas y qué medidas deben tomarse si alguna? 
 
 
 
 
 
 
¿Se prescribe el participante un inhalador o cualquier otro medicamento? En caso afirmativo, por favor 
explique las instrucciones. 
 
 
 
 
 

Información de Inscripción   

Fecha sesión  # de participantes 

   

 Junio 22-27 Las Cosas Salvajes  
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Julio 6-19 Todo acerca de la Tierra   

   

Julio 13-17 Comida, Tierra y la Gente   

   

Julio 20-24 Supervivencia en la naturaleza   

   

Julio 27-31 Taller del Fabricante  

  
 
 

Número total de participantes  

  

Multiplique el número de participantes por $225,00  

  
Si firmar por más de una sesión o más de uno de los participantes, aplicar 
10% de descuento 

 
 

  

Pago total  

  

Haga los cheques pagaderos a EdenAcres Environmental Education 
 

 
 
Información del Participantes Adicionales: 
Utilice este espacio para listar los nombres de los participantes adicionales. 

 

 
Nombre de participante #2 Apellido  

 
 

Fecha de Nacimiento 
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Nombre de la escuela del participante 
 
 
¿Su hijo tiene cualquier alergias o intolerancias a alimentos, medicamentos, abejas o algo más? ¿Cuáles 
son los síntomas y qué medidas deben tomarse si alguna? 
 
 
 
 
 
 
¿Se prescribe el participante un inhalador o cualquier otro medicamento? En caso afirmativo, por favor 
explique las instrucciones. 
 
 

 

 
 

Nombre de participante #3 Apellido  
 

 
Fecha de Nacimiento 

 
 

Nombre de la escuela del participante 
 
 
¿Su hijo tiene cualquier alergias o intolerancias a alimentos, medicamentos, abejas o algo más? ¿Cuáles 
son los síntomas y qué medidas deben tomarse si alguna? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Se prescribe el participante un inhalador o cualquier otro medicamento? En caso afirmativo, por favor 
explique las instrucciones. 
 
 

 

 
 

Nombre de participante #4 Apellido  
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Fecha de Nacimiento 

 
 

Nombre de la escuela del participante 
 
 
¿Su hijo tiene cualquier alergias o intolerancias a alimentos, medicamentos, abejas o algo más? ¿Cuáles 
son los síntomas y qué medidas deben tomarse si alguna? 
 
 
 
 
 
 
¿Se prescribe el participante un inhalador o cualquier otro medicamento? En caso afirmativo, por favor 
explique las instrucciones. 
 
 
 

 

Por favor llene y envíe por correo a:  EdenAcres c/o Terry O’Day, 2043 College Way, Forest Grove, OR 
97116 
 

 
 

Consentimiento Informado 
 

 
Nombres del Participante(s)  
 

 
Nombres del Participante(s) 
Fecha  
 

 

Información del Padre/Apoderado:   

 
Nombre Apellido  
 

 
Dirección  
 

 
Dirección  
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Ciudad Estado Código Postal 
 

 
Número de Teléfono El Correo Electrónico 

 

 
En consideración a la aceptación de mi solicitud para el programa anterior, por la presente renuncia, 
liberar y descarga todos los reclamos por daños, lesiones personales, daños a la propiedad o que 
puede ocurrir en lo sucesivo a mí como resultado de la participación en dicho evento. Esta versión está 
diseñada para descarga de antemano EdenAcres, sus empleados, voluntarios y agentes de 
responsabilidad, aun cuando dicha responsabilidad pueda surgir por negligencia percibida por parte de 
las personas mencionadas. Se entiende que algunas actividades al aire libre implican un elemento de 
riesgo o peligro de accidentes, y conociendo los riesgos, por la presente asumo esos riesgos. Además se 
entiende y acuerda que esta renuncia, liberación y asunción de riesgo es ser obligatorios para mis 
herederos y cesionarios. 
 
Participante se compromete a participar en actividades que incluyen, pero no limitado a actividades de 
educación física, cocinando las actividades, las actividades de arte y artesanía, Permacultura y 
actividades agrícolas y otras actividades que puede incluir la exposición a equipos, productos químicos, 
riesgos naturales y riesgos ambientales no suelen encontrados en un ambiente de aprendizaje interior. 
Como una condición de participación en las actividades mientras bajo el cuidado y supervisión de 
EdenAcres de aprendizaje, donde se encuentra, padre o apoderado del participante nombre 
participante acuerdan lo siguiente: 
 

● El/la Participante y el Padre/Apoderado del Participante en representación del Participante 
compartirán en forma conjunta la responsabilidad por la seguridad del Participante y se 
asegurarán que el Participante se abstenga de poner en riesgo a otros que estén participando 
en actividades en propiedades de la Universidad Pacific;  

 
● El/la Participante y los Padres/Apoderados del Participante en nombre del Participante 

reconocen que hay peligros inherentes en las actividades de aprendizaje fuera del ambiente de 
las escuelas primarias, secundarias y preparatoria; 

 
● Supiera un Padre/Apoderado del Participante de un accidente o daño sufrido por el 

Participante  mientras que con el cuidado y la supervisión de EdenAcres, dondequiera que se 
encuentren, el Padre/Apoderado a informar con prontitud el incidente a EdenAcres 
info.edenacres@gmail.com por correo electrónico a o por teléfono al (971) 282-3142; 

 
●  El/la Participante debe abstenerse de consumir alcohol o drogas ilegales mientras que con el 

cuidado y la supervisión de EdenAcres; 
 

● Las actividades de aprendizaje que se desarrollan con EdenAcres son voluntarias;  
 

●  El/la Participante solo participará en actividades para las cuales el Participante tenga 
capacidades físicas adecuadas; 
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● El Padre/Apoderado del participante garantiza expresamente y representa que el/la 
Participante está actualmente, y durante todo el tiempo en que el/la Participante tome parte 
en actividades con EdenAcres estará cubierto/a por seguros médicos y de accidentes que 
proporcionen beneficios de no menos de $25,000.00 por incidente para cubrir riesgos de 
heridas o enfermedad asociadas con las actividades en las que el/la Participante tome parte.  

 
● En caso de emergencia, accidente o enfermedad, los Padres/Apoderados del Participante en 

representación del Participante, por medio de la presente otorgan su permiso para que el/la 
Participante sea tratado/a  por una persona profesional en medicina y admitido en un hospital 
si fuera necesario, y los Padres/Apoderados concuerdan aún más en ser la parte responsable de 
todos los gastos médicos que puedan de ese modo incurrirse en nombre del Participante.  

 
 
He leído y entendido el registro anterior y exoneración de responsabilidad formulario de 
consentimiento paterno, y estar de acuerdo en todos sus términos y condiciones. 
 
Doy consentimiento para que mi hijo (participante)  para participar en 
las actividades mencionadas y ejecutar la exoneración de responsabilidad en su nombre. 
 
 

Firma de Padre/Apoderado del Participante(s)                                                                                       Fecha 
 
 

Nombre de Padre/Apoderado del Participante(s) 
Fecha 
 
 

 
 

Por favor revisar y aprobar indemnización y lanzamiento de foto abajo. 
 

FIRMAS ADICIONALES REQUERIDAS 
 

Indemnización 
 
Padre/Apoderado del participante en nombre del participante y participante herederos y cesionarios, 
expresamente se compromete a indemnizar, defender y EdenAcres inofensivo, sus miembros de la 
Junta, funcionarios, empleados, estudiantes y voluntarios de todas las reclamaciones, trajes o acciones 
de cualquier naturaleza derivados de la participación del participante en actividades mientras bajo el 
cuidado y supervisión de EdenAcres, dondequiera que se encuentren, que no sean actos intencionales 
o gravemente negligentes de EdenAcres , sus directores, oficiales, empleados, estudiantes y 
voluntarios. Por su firma a continuación, padre o apoderado garantiza y representa que es el padre o 
apoderado legal del participante, y que padre/apoderado asume todo riesgo para la participación 
voluntaria de los participantes en actividades mientras bajo el cuidado y supervisión de EdenAcres, 
donde se encuentra, incluyendo pero no limitado a los riesgos generales enumerados abajo: 
 
 
Riesgos generales: 
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Durante su participación en actividades al aire libre, los participantes se les anima a usar ropa 
protectora para evitar la exposición a la hiedra y otros irritantes de la piel y lociones bloqueador solar 
para evitar quemaduras de sol; 
 
Mientras participan en actividades al aire libre los participantes debe usar zapatos cerrados para dar 
cuenta de los insectos, así como el terreno agreste y húmedo; 
 
Las colmenas de abejas están situadas en algunos de los sitios utilizados por EdenAcres y utilizados 
para fines agrícolas y educativos. Las personas que son sensibles o alérgicos a las picaduras de abeja 
deben llevar medicación y protección apropiada y notificar a EdenAcres empleados y voluntarios de 
este hecho antes de la participación; 
 
Los participantes que trabajan con el equipo de jardinería/agricultura deben usar guantes y otros 
equipos de protección para evitar heridas; 
 
Algunos sitios utilizados por EdenAcres tienen animales de granja como cabras y pollos. Participantes 
no pueden acercarse a cualquiera de los animales a no ser invitado a hacerlo por un supervisor adulto. 
 
 
Por su firma a continuación, padre o apoderado garantiza y representa que ha leído este 
consentimiento informado y foto comunicado de acuerdo y entiende el mismo y, más, que 
compromete a regirse por los pactos, representaciones, garantías, condiciones, disposiciones de 
indemnización, supuestos de riesgo y consentimiento contenidas en este acuerdo y que la aplicabilidad 
de las disposiciones que afectan a la responsabilidad, indemnización, cobertura de seguro y asunción 
de riesgo sobrevivirán la terminación de este acuerdo. 
 

Firma de Padre/Apoderado del Participante(s)                                                                                       Fecha 
 
 
 

Foto Liberar 
 

Para publicidad y reconocimiento que puede recibir, yo autorizo a 
EdenAcres por participante y por mí ser fotografiados sin compensación adicional, entendiendo que 
este producto está diseñado para cualquier publicación EdenAcres o propósito promocional en medios 
impresos, televisión vídeo, película o sitio web EdenAcres. 
Además, doy mi consentimiento para el uso de participante y mi nombre y/o entrevista comentarios 
en relación con cualquier EdenAcres publicación o efectos de promoción en medios de comunicación 
impresos, televisión y vídeo, imagen en movimiento o EdenAcres sitio web. Cualquier otro uso de las 
imágenes, dijo mi nombre y/o la entrevista comentarios requieren mi permiso de antemano. 
 

 

Firma de Padre/Apoderado del Participante(s)                                                                                       Fecha 
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