
Capitol City Robotics, Inc. 
2846 Belair Pl NE 

Washington, DC 20018 
202.674.1248 

capitolcityrobotics@gmail.com 

Estudiante 
Nombre ______________________________________________________Edad______ 
Escuela___________________________________________________________________________ 
CCR Programa_____________________________________________________________________ 

Padre / Tutor - Información de contacto 
Nombre_______________________________________ 
Dirección_________________________________________________________________________________________________ 
Ciudad ____________________ Estado ___ Código postal ________ Teléfono ________________ E-mail_______________________ 

Contacto en caso de emergencia y permiso para recoger o transportar 
Nombre ___________________ Teléfono ______________ Email __________________Parentesco con el estudiante______________ 

Información para la Entrega u Obtención de Información Medica 
Información sobre el seguro medico  
Número de póliza__________________________________ Compañía de seguro de salud_______________________________  
Medico ___________________________________________________________________________________________ 
Dirección___________________________________________________________________________________________________  
Teléfono_______________________________________ Preferencia hospitalaria_____________________________________________  

Entiendo que se me notificará en caso de una emergencia médica que involucre a mi hijo. En el caso de que no pueda 
contactarme, autorizo la visita de un médico y la prestación de los servicios médicos necesarios en caso de que mi hijo se 
lesione o se enferme. 
                      Iniciales de los padres /tutores _________ 
Entiendo que Capitol City Robotics, Inc. no será responsable de los gastos médicos incurridos, pero que dichos gastos serán mi 
responsabilidad como padre / tutor.      
                  Iniciales de los padres / tutores _________  

Consentimiento de Publicidad/Promoción  
Por la presente, doy permiso para que mi hijo sea fotografiado durante el programa de Robótica de Capitol City. Entiendo que las fotos se 
utilizarán para mantener un diario de actividades, para compartirlas durante presentaciones de power point y / o informes a nuestros 
donantes y con fines promocionales, como folletos e Internet. Entiendo que aunque la fotografía de mi hijo puede ser usada para 
publicidad, su identidad no será revelada sin permiso. No espero compensación y entiendo que todas las fotos son propiedad de Capitol 
City Robotics, Inc. 
                                Iniciales de los padres / tutores____________ 
Términos del acuerdo 
Capitol City Robotics, Inc. no se hace responsable por objetos personales perdidos o dañados. Todos los eventos programados están 
sujetos a cambios. Entiendo que no se reembolsarán ni transferirán tarifas a menos que un niño no pueda participar debido a un accidente 
o enfermedad por las órdenes de un médico. En caso de una emergencia, y si no se puede localizar a un médico de familia, por la presente 
autorizo a mi hijo para que sea tratado por personal de emergencia certificado (es decir, EMT, First Responder y / o médico). 

Firma del Padre/Tutor: __________________________________________________________ Fecha: __________________________  

Nombre completo del Padre/Tutor: _______________________________________________
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