
 

                              Un día en el Ring Livestock Show 

  REGISTRO DE PARTICIPANTES 
      Volver a: Texas A&M AgriLife Extension Office 

PO Box 318, Hillsboro, TX 76645 – Fax: 972.825.5184 – email: angie.nors@ag.tamu.edu 
Los formularios se diciembre el 20 de enero de 2020 

El evento se llevará a cabo el jueves 30 de enero, el espectáculo comienza a la 1:00 pm.  

Información del participante: 
Nombre de pila     Apellido      M.I.      

Dirección de envio      Ciudad              Código postal         

Sexo: M / F Fecha de nacimiento     Años Grado   Colegio                                     

Doctor      Teléfono (                )                            

Teléfono Principal    Correo electrónico principal            

El apellido de papá    El primer nombre de papa________________________________ 

El apellido de mamá Nombre de la madre __________________________________ 

Contacto de emergencia Teléfono ( ) Relación  

Un padre / tutor debe estar presente durante la duración del Día A en la Exhibición Ganadera. 

Información de necesidades especiales: 
Naturaleza de la discapacidad:         

¿El participante usa un andador, silla de ruedas o muletas?  Sí/No   En caso afirmativo, ¿cuál?   

Convulsiones: Sí/No Diabetes: Sí/No Allergies:     

Tamaño de la camiseta (círculo 1):    juventud XS juventud S juventud M juventud L   Adulto S Adulto M
 Adulto L Adulto XL Adulto XXL Adulto 3XL 
Liberación y consentimiento para tratamiento médico  
Yo, el padre / tutor del solicitante de registro, estoy de acuerdo en que yo y el solicitante de registro cumpliremos con las reglas del 4-H del Condado 
de Hill y del Servicio de Extensión AgriLife de Texas A & M. Reconociendo la posibilidad de lesiones físicas asociadas con el ganado y en 
consideración para el 4-H del Condado de Hill y el Servicio de Extensión AgriLife de Texas A & M aceptando el registrante para su show y 
actividades ganaderas (los "Programas"), por la presente liberto, desalojo y / o indemnizar al 4-H del Condado de Hill y al Servicio de Extensión 
AgriLife de Texas A & M, sus organizaciones afiliadas, junta y patrocinadores, sus empleados y personal asociado, incluidos los propietarios del 
ganado utilizado para los Programas, contra cualquier reclamo realizado por o en nombre del registrante como resultado de la participación del 
registrante en los Programas y / o ser transportado hacia o desde el mismo, transporte que por este medio autorizo. 

Como padre o tutor legal del jugador mencionado anteriormente, doy mi consentimiento por la atención médica de emergencia recetada por un Doctor 
en Medicina o Doctor en Odontología debidamente autorizado. Este cuidado puede administrarse bajo las condiciones necesarias para preservar la vida, 
la integridad física o el bienestar de mi dependiente. 

Nombre (impresión) Firma_ Fecha _ 
Liberación y consentimiento para fotografía y videografía: (¡Esta sección DEBE completarse!) 
Yo, el padre / tutor del solicitante de registro, doy mi consentimiento para que la fotografía / videografía y el uso de dichas 
fotografías se muestren en el sitio web, Facebook u otros medios de publicidad expresamente para el enriquecimiento de Un dia en 
el Ring Livestock Show .               Sí_/ No                           Firma______________________________ Fecha________________ 
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Participant Number:       
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Volunteer:      

 

 


