
Telefono/noche Telefono/ 
día 

 

Declaración/Renuncia Voluntaria 

Aplicacion para becasde programas Aquaticos
      Clases de natación • salvavida Jr. • Pase de la piscina 
 

Aplicaciones serán aceptadas empezando del 9 del mayo durante las horas regulares, siempre y cuando haiga fondos de beca.  
Aplicaciones deben ser recibidas 14 días antes del inicio de la session.  Aplicaciones pueden ser entregadas en cualquier centro 

comunitario u oficina general (6927 Magnolia Avenue • Riverside, CA 92506). 

 
 

 

 Informacion del Solicitante/Adulto 
Primer nombre Apellido 

 

Domicilio  

      Ciudad                     Código 
                                                                                                                     postal 

Fecha del Nacimiento del Adulto / / 
 

( ) Correo electrónico 
 

     Favor de indicar si vive en los limites de la Ciudad de Riverside. Favor de incluir comprobante de ingresos y residencia. 

 

                                                        Contacto en caso de emergencia/Persona autorizada para recoger al participante 
Nombre Telefono               (  ) Relación  

Actividad e informacion del participante 

 

                          Nombre      Sexo   Fecha de Nacimiento  Nombre de la Actividad    Nombe de la piscina         Fecho de Inicio  Hora                      Precio 

Graham Swimsalot (ejemplo) M 6/9/2014 Nivel 1 Reid Junio 15 4:45 $48 

M / F / / 

M / F / / 
 

M / F / / 
  

 Favor de leer y firmar abajo                                                   Precio Total 

 
 Escriba la cantidad total  Total de becas 

 

                                                                                                                                                                         Tamano de nogar/ingresos/demografía

         # de jóvenes (0-17 años)=      # de adultos (18-54 años)= .# de personas mayor  (55+ años)= 

Total de los miembros de la familia (jóvenes+adultos+mayores)= 

Circule la cantidad de ingresos anual                                               Raza (Circule todo lo que applique) 

Less than $10,000 
$20,000 to $24,999 
$35,000 to $39,999 
$50,000 to $54,999 

$10,000 to $14,999 
$25,000 to $29,999 
$40,000 to $44,999 
$55,000 to $59,999 

$15,000 to $19,999 
$30,000 to $34,999 
$45,000 to $49,999 
$60,000 to $64,999 

White or Caucasian 
Asian 

Black or African-American 
Other 

Native American or Alaskan Native 
Hispanic/Latino 

Non-Hispanic/Latino 
Native Hawaiian or Pacific Islander 

Ciudad de Riverside – Anulación de Demanda de Daños y Perjuicios 
Al firmar este documento, usted esta renunciando el derecho de demander a la Ciudad de Riverside por daños y perjuicios. 

____Entiendo que no participare en ningun demanda contra la ciudad de Riverside 
______ Entiendo que debo firmar esta renuncia voluntaria si deseo participar en las actividades recreativas mencionadas en este documento 
______ Entiendo que la ciudad de Riverside tiene la obligación legal de pedir mi firma antes de permitir la participación en las actividades recreativas mencionadas en este documento. 
Entiendo que al firmando este documento estoy indemnizando a la ciudad de Riverside y a todos sus empleados ya sean oficiales, gerentes, agents, o consejales municipales de toda responsabilidad legal , pérdida, o daño causado por negligencia communal 
o por mi propia negligencia. 
Entiendo que al firmando este documento estoy eximiendo para siempre  de toda responsabilidad legal a la ciudad de Riverside y a su personal y que anulo el derecho de demandarloa por daños de propiedad, injuria personal, muerte injusta causada por 
neglicencia communal, o por mi propia negligencia, o por negligencia de terceros.  Mi firma en este document tambien previene que mis herederos , mis guardianes legales, o representates legales, demanden a la ciudad de Riverside y a sus empleados. 
Entiendo que en la participación en las actividades recreativas arriba mencionadas, hay riesgos de injuria física en mi persona y propiedad como otros riesgos debido a la negligencia del personal de la ciudad de Riverside, negligencia personal, o negligencia 
de terceros. Al participar voluntariamente en las actividades recreativas, entiendo y estoy tomando voluntariamente  los riesgos de injuria personal y de propiedad. 
No habrá derecho de reembolsos, créditos  o transferncias. Se reserva el derecho de hacer cambios de cuotas, horas, o fechas. Se notifica que todos los participantes de las actividades pueden ser fotografiados. La ciudad de Riverside se reserve el derecho 
de usar dichas fotografías y no tendra la obligación legal de compensar monetariamente a los fotografiados.  Al firmar abajo, declaro que entiendo las consecuencias legales de esta renuncia. 
Firma del solicitante________________________________________________________________________________________________________Fecha___________________ 
                                                                               (El padre/madre de familia o guardian legal debe firmar a favor de los menores de 18 años de edad) 

  
                                                                                El personal utilice únicamente 

Program(s) applied for (circle): Operation Splash LA 84 Red Cross Centennial 

Staff Name: Site Taken: Pool Requested: 
 

Date Received: Program(s) applied for (circle): Swim Lesson Pool Pass Jr. Lifeguard 
 

Scholarship Amount: Fee Paid: Single Transaction Verification: Date: Income Verification: Date:  
 

 
  patrocinado por:  
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