
Kids Summer Fun Seekers 
TUESDAYS & THURSDAYS  |  11:00-3:30PM 
July 20-August 24, 2021 
Game Farm Park 
Ages 6-11 
Must attend school in Auburn or Dieringer School 

  District and/or live in the City of Auburn 

    
    

STAFF/PARENTS/GUARDIANS  PLEASE PRINT THE FOLLOWING INFORMATION NEATLY:  
PARTICIPANT NAME  SEX     

□ M     
□ F  

BIRTHDATE  SCHOOL ATTENDING  GRADE  

PARENT/ GUARDIAN NAME  PARENT/GUARDIAN  PHONE  EMERGENCY PHONE   

STREET ADDRESS  CITY  STATE  ZIP   

PARENT/GUARDIAN EMAIL ADDRESS    

  
Assumption of Risks Exculpatory Clause: For and in consideration of the opportunity offered to me or my child to participate in the above-named 
activity/activities offered by the Auburn Parks, Arts & Recreation Department, I understand there are special dangers and risks inherent not only in 
this activity but in being transported by vehicle, including but not limited to, the risk of serious physical injury, death or other harmful 
consequences which may arise directly or indirectly from my or the child's participation in this activity or being transported by vehicle to and from 
the activity.  I hold harmless, release and waive all claims I may have against the City of Auburn, its officials, employees, agents, or contracted 
instructors, and any other person(s) involved in this activity for any and all property damages, injuries, losses, damages or death suffered by me or 
my child as a result of my participation or my child's participation in this activity/activities, the use of City of Auburn facilities, and/or transportation 
to and from the activity. I accept full responsibility for the cost of treatment for any injury, losses, damages or death suffered by myself or my child 
while taking part in this activity/activities. I grant my full and voluntary consent for myself or the above-named child to participate in the activity 
described above and to be transported to and from the activity. 
 
I grant the City of Auburn the right and permission to use or copyright, and re-use, publish, or re-publish photographic pictures, video electronic 
images or other reproduction taken during classes for publicity purposes by the Auburn Parks, Arts & Recreation Department. 
 
I authorize any necessary emergency medical treatment that might be required for myself or this child in the event of physical injury and/or 
accident while participating in this activity and that I am personally responsible for the costs of any medical treatment, including transportation to 
the hospital and any hospital costs, rendered on my behalf or my child’s behalf. 

 
I am aware of the legal consequences of signing this document and that participation in the activity/activities offered by the Auburn Parks, Arts, & 
Recreation Department is strictly voluntary.  
  
 
 

SIGNATURE OF PARENT/GUARDIAN DATE  

I give permission for my child to walk to and from the program. 
 



Buscadores de diversión de verano para niños  
(Kids Summer Fun Seekers) 
MARTES y JUEVES  |  De 11:00 a. m. a 3:30 p. m. 
Del 20 de julio al 24 de agosto de 2021 
Parque Game Farm 
De 6 a 11 años 
Debe asistir a la escuela en el distrito escolar de Auburn o Dieringer 

  o vivir en la ciudad de Auburn. 

     

PERSONAL/PADRES/TUTORES COMPLETEN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN CON LETRA DE MOLDE Y DE FORMA CLARA:  
NOMBRE DEL PARTICIPANTE  SEXO     

□ M     
□ F  

FECHA DE 
NACIMIENTO  

ESCUELA A LA QUE ASISTE  GRADO  

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR  NÚMERO DE TELÉFONO DEL 
PADRE/MADRE/TUTOR  

NÚMERO DE EMERGENCIA   

DIRECCIÓN  CIUDAD  ESTADO  CÓDIGO 
POSTAL  

 

CORREO ELECTRÓNICO DEL PADRE/MADRE/TUTOR    

  
Cláusula exculpatoria de asunción de riesgos: Por y en consideración de la oportunidad ofrecida a mí o a mi hijo de participar en las actividades 
mencionadas anteriormente, que brinda el Departamento de Parques, Arte y Recreación (Parks, Arts & Recreation) de Auburn, entiendo que hay 
riesgos y peligros especiales inherentes no solo en esta actividad, sino también en el hecho de ser transportado en vehículo, que incluye, entre otros, el 
riesgo de sufrir lesiones físicas graves, la muerte u otras consecuencias perjudiciales que puedan surgir directa o indirectamente de mi participación o 
la del niño en esta actividad o de ser transportado en vehículo hacia y desde ella.  Eximo de responsabilidad, libero y renuncio a todas las 
reclamaciones que pueda tener contra la ciudad de Auburn, sus funcionarios, empleados, agentes o instructores contratados y cualquier otra persona 
involucrada en esta actividad por todos y cada uno de los daños a la propiedad, las lesiones, las pérdidas, los daños o las muertes que haya sufrido yo o 
mi hijo como resultado de mi participación o la de mi hijo en estas actividades, el uso de las instalaciones de la ciudad de Auburn o el transporte hacia y 
desde la actividad. Acepto toda la responsabilidad del costo del tratamiento por cualquier lesión, pérdida, daño o muerte que haya sufrido yo o mi hijo 
durante la participación en estas actividades. Doy mi consentimiento total y voluntario para que yo o el niño mencionado anteriormente participe en la 
actividad descrita arriba y para que sea transportado hacia y desde ella. 
 
Concedo a la ciudad de Auburn el derecho y el permiso para utilizar o patentar y reutilizar, publicar o volver a publicar las fotografías, las imágenes 
electrónicas de video u otra reproducción que haya tomado el Departamento de Parques, Arte y Recreación de Auburn durante las clases con fines 
publicitarios. 
 
Autorizo cualquier tratamiento médico de emergencia que podría ser necesario para mí o para este niño en caso de una lesión física o un accidente 
durante la participación en esta actividad. A su vez, acepto que soy personalmente responsable de los costos de cualquier tratamiento médico, incluido 
el transporte al hospital y todo costo hospitalario, administrado en mi nombre o en el de mi hijo. 

 
Soy consciente de las consecuencias legales de la firma de este documento y de que la participación en las actividades que ofrece el Departamento de 
Parques, Arte y Recreación de Auburn es estrictamente voluntaria.  
  

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR FECHA  

 

Doy permiso para que mi hijo camine hacia y desde el programa. 
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