
Clases de Ejercicio 
Formulario de Registro 

 

RMSI Staff Only: 
Date Completed: ________________  
Date Entered:  __________________ 

Por favor escriba su nombre con letra y  
llene todos los espacios en los dos lados de la página. 

Participante Adulto 

Nombre: 

Correo Electrónico: 

Número de Teléfono:  Código Postal: 

Género:     F        M        Otro Fecha de Nacimiento:  _____ /______ /______     

Raza/Identidad Étnica:    Afroamericano(a)            Hispano(a)/Latino(a)          Caucásico(a)                  
                                           Asiático(a)/Isleño del Pacifico    Otro/Múltiple                No contesta                 
¿Cómo se enteró sobre de las clases?   Amigo(a)      Familia     Folleto      Correo electrónico                        
                                                                    Internet       BBK      BACR       Otro:________________      

 
Participantes de 18 años y menos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: 
Fecha de Nacimiento:___/____/____ 

Nombre de la Escuela:  Género:     F      M      Otro 

Información 
de tutor  
(si diferente 
de arriba)            

Nombre:                                                                              Parentesco:                                                                   

Número de Teléfono: 

Nombre: 
Fecha de Nacimiento:___/____/____ 

Nombre de la Escuela: Gender:     F      M      Other 

Información 
de tutor  
(si diferente 
de arriba)            

Nombre:                                                                              Parentesco:                                                                   

Número de Teléfono: 

 
Nombre: 

Fecha de Nacimiento:___/____/____ 

Nombre de la Escuela: Género:     F      M      Otro 

Información 
de tutor  
(si diferente 
de arriba)            

Nombre:                                                                              Parentesco:                                                                   

Número de Teléfono: 

 

Continuado   

Continuado   



 
 
En consideración de que se le permita participar en las clases de actividades físicas que ofrece Richmond Main Street 
Initiative, Inc. y sus filiales (por este medio a que se refiere como RMSI): 
 

 Yo, ______________________________________________________,  

 Comprendo que voy a recibir información e instrucción sobre salud y actividad física; 
 

 Reconozco que es mi responsabilidad de consultar con un médico antes de y en relación de mi participación en 
las clases de actividades físicas;  

 Declaro y justifico que estoy en o tengo suficientemente buena forma física para participar en los ejercicios 
instruidos y ofrecidos por RMSI y no tengo ninguna condición médica que impida mi participación; 

 Reconozco que las Clases de Actividades Físicas requieren esfuerzo físico que puede ser extenuante o puede 
causar lesión física, soy plenamente consciente de los riesgos y peligros involucrados; 

 Estoy de acuerdo en asumir toda la responsabilidad por cualquier riesgo, lesiones o daños, conocidos o 
desconocidos, que podría incurrir como resultado de participar en cualquiera de las clases; 

 Conscientemente, voluntariamente, y con renuncia expresada retiro cualquier reclamo que pueda tener en 
contra de RMSI por cualquier lesión o daño que pueda sufrir como resultado de participar en cualquiera de las 
clases; 

 Entiendo que yo, mis herederos o representantes legales no pueden reclamar ninguna responsabilidad por 
cualquier lesión o muerte causada por su negligencia u otros actos de omisión a RMSI; 

 Otorgo permiso y derecho a cualquier fotógrafo, camarógrafo, u otro agente que actúe en nombre de RMSI 
para: tomar fotografías, video, u otras imágenes de mi o situaciones en las que pueda ser incluido, en su 
totalidad o en parte, y sin restricción; para producir, utilizar y publicar estas imágenes en material impreso, 
vídeo, presentaciones, o cualquier otro tipo de medio preparado por o para RMSI, por ejemplo, relaciones 
públicas, o cualquier otro propósito que está conectado a y favorece RMSI. 

 Suelte y descargar cualquier fotógrafo, camarógrafo, u otro agente que actúe en nombre de RMSI, de cualquier 
reclamación en virtud de la falta de claridad o imperfección que pueda ocurrir o ser producida en la toma o el 
uso de las fotografías, vídeos u otras imágenes, o en cualquiera de los mismos procesamiento subsiguiente, así 
como en cualquier publicación de los mismos.   

 Reconozco que este acuerdo se rige por las leyes del Estado de California, y se adjudicarán exclusivamente por 
un tribunal de jurisdicción competente en el condado de Contra Costa, California. Todas las disputas serán 
resueltas en el arbitraje. 

 Reconozco que el presente Acuerdo constituye el acuerdo completo entre las partes con respecto al objeto del 
mismo. Se reemplaza cualquier y todos los acuerdos previos, orales o escritos, entre las partes con respecto a 
dicho asunto. 

He leído el comunicado de arriba y exoneración de responsabilidad y entiendo completamente su contenido. Al firmar 
mi nombre, yo voluntariamente acepto los términos y condiciones de arriba para mí y para cualquier otro participante 
menor de 18 años de edad por cual yo soy responsable y represento. 

____________________________________________   _________________ 
Firma         Fecha 

Nombre(s) de participante(s) menor de 18 años de edad por los cuales yo soy represéntate, guardián o tutor: 
1. ______________________________________  3. ______________________________________ 

2. ______________________________________  4. ______________________________________ 

(nombre escrito) 

Richmond Main Street Initiative Clases de Ejercicio 
                      Acuerdo de Autorización y Exención de Responsabilidad 


