
 

 

Fecha inscrita: ___________________ Sólo Uso de Oficina: #______________  

Nombre(s) de solicitante(s): ___________________________________________ 

Grupo/Organización(es): __________________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________ 

Correo electrónico (importante): _____________________________________________ 

Teléfono: _______________________________________________________________  

Descripción breve de adornos:______________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ ACUERDO 

DE LIBERACIÓN Y MANTENIMIENTO INDEMNE: El abajo firmante en nombre de sí mismo y en nombre de cualquier 
niño inscrito en el programa por el abajo firmante, en consideración de la participación en este programa, acuerda 
indemnizar y mantener indemne, y liberar, renunciar y exonerar a la Ciudad de San Rafael y al Centro Multicultural de 
Marín contra cualquier reclamo, demanda, juicio, pérdida, responsabilidad o gasto de todo tipo, incluyendo los honorarios 
de abogados y costos administrativos por debido de lesiones personales o daños sufridos por cualquier persona o 
propiedad causados por cualquier medio relacionado con la participación por el abajo firmante o del niño inscrito en este 
programa, incluyendo las lesiones causadas por la negligencia activa o pasiva de la Ciudad, sus oficiales,e empleados, 
agentes, y voluntarios. HE LEĺDO EL ACUERDO DE LIBERACIÓN E INDEMNIZACIÓN DE MANTENIMIENTOY LO 
ENTIENDO PERFECTAMENTE Y ASUMO LOS RIESGOS POR CUALQUIER LESIÓN Y DAÑO SUFRIDO EN LA 
PROPIEDAD. También certifico que yo (o cualquiera de mis niños) conocemos todas las reglas de conducta apropiada 
para la actividad mencionada anteriormente. Ni yo ni mis hijos tenemos ninguna lesión física, condición, debilidad que 
pudiera interferir con la participación segura en la actividad. Reconozco que se pueden sufrir lesiones corporales y daños 
a la propiedad al participar en esta actividad y reconozco que yo / nosotros aceptamos voluntariamente los riesgos de 
lesiones a personas o propiedad. 

 
Yo he leído personalmente todas las reglas y todos los reglamentos bajo las cuales se llevará a cabo este evento y yo 
obedeceré a dichas reglas y dichos reglamentos. 
 
 
Firma del solicitante_________________________________Fecha__________/___________/__________ 

 

Favor de mandar esta inscripción a:  

Albert J. Boro Community Center (Pickleweed) (50 Canal Street, San Rafael, CA 94901) o 
Correo electrónico steve.mason@cityofsanrafael.org 

Para ser considerada para un lugar en la procesión, esta solicitud debe ser recibido por alguno de 
estos medios antes del 15 de octubre de 2021.  




