
 

Sábado 30 de Octubre de 2021 

Evento de Otoño de Whiz Kids 

 

9:00 - 11:00 am 

en PINDUSTRY 
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Formulario de permiso de los padres - Regrese al coordinador del sitio 
 

Tutor(a)  Nombre del sitio    

Nombre/s de la estudiante de Whiz Kids:  

Como requisito para que Whiz Kids Tutoring acepte a mi hijo en la actividad que se describe a continuación, renuncio y libero todas las 
reclamaciones por los daños que pueda tener contra Whiz Kids Tutoring, o Pindustry y su personal por todas las lesiones sufridas por  mi hijo 
que puedan ocurrir durante esta actividad. También acepto que si mi hijo o cualquier otra persona presentara algún reclamo contra Whiz Kids 
Tutoring o Pindustry por daños y perjuicios que resulten de esta actividad, yo personalmente indemnizaré, defenderé y mantendré indemne a 
los antes mencionados y a su personal, contra pérdidas, costos, tarifas. o daños. He leído y entiendo este Acuerdo y firmo vo luntariamente a 
continuación indicando mi acuerdo con estas condiciones. 

Actividad: Evento de otoño de Whiz Kids en Pindustry: 30 de octubre, 9: 00-11: 00 am 

 
Firma del padre o guardian:  Fecha:  20____ 
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