Registro del club
¡Estamos muy emocionados de que esté interesado en el Club de Buenas Nuevas para sus hijos!
Todos los niños son bienvenidos con el permiso de sus padres. Los padres también pueden asistir.
Todos nuestros voluntarios han sido verificados y seleccionados de acuerdo con nuestra Política de Protección Infantil.
Nombre del club o líder del club (si lo sabe)
(La mayoría de los clubes llevan el nombre de la escuela
primaria, barrio o iglesia con la que están asociados)

Enumere todos los niños que participan (nombre, escuela, grado y
fecha de nacimiento)

Nombre del Padre de Familia / Guardian

Número de teléfono familiar
Dirección particular: calle, ciudad, código postal
Correo electrónico familiar

¿Su hijo tiene alguna alergia o necesidades
especiales?

Dirección postal (si es diferente a la dirección particular)

Indique el transporte de su hijo:
Personalmente dejaré y recogeré a mi hijo
Mi hijo tiene permiso para caminar o andar en bicicleta a casa

Si un miembro de la familia o un amigo
proporcionará transporte, proporcione su
nombre y número de teléfono.

Un familiar o amigo de confianza proporcionará transporte.
Con cualquier reunión en persona, existe el riesgo de estar expuesto
al COVID-19. CEF seguirá las pautas establecidas por mandato y
recomendadas, pero no puede garantizar la prevención total. Al
marcar esta casilla, comprende que existen riesgos de exposición y
asume los riesgos para su hijo.
Entiendo y asumiré los riesgos

Publicación OPCIONAL de Fotografía y Video (No se requiere
para la asistencia al club) CEF puede de vez en cuando
documentar las actividades del ministerio con fotos o videos.
Por la presente cedo y otorgo a Child Evangelism Fellowship Inc,
sus subsidiarias y sucesores y cedo el derecho incondicional a la
propiedad, uso y ganancias de todas las fotografías o videos
míos o de mi hijo menor, sin reserva ni limitación, incluido el uso
de fotografías o video mío o de mi hijo menor con fines
publicitarios, educativos y promocionales, entre otros.

Si
No
Al firmar este formulario, le está dando permiso a su
hijo para asistir a un CEF Colorado Club
Firma del Padre / Tutor:

