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Nombre de hijo/a:______________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:______________________________________________Sexo:_________________ 

Escuela_________________________________________________Grado:_______________ 

Nombre de los Padres:___________________________________________________________________ 

Teléfono: Día: __________________Noche_________________/ Fin de Semana:___________________ 

Direccíon:_____________________________________     Correo Electroníco______________________ 

Ciudad/Estado/Código postal:_____________________________________________________________ 

Como escucharon hacerca de este este curso?_________________________________________________ 

 

______ Mi hijo/a, atenderá el curso completo: (Junio 8-26)   3 semanas: $900:  $__________ 

______ Mi hijo/a, atenderá solo por este periodo:                 2 semanas: $800: $__________ 

  Junio___________a  Junio ________________   1 semana: $400: $__________ 

    

                              Totale: $__________ 

Método de pago: 

Cheques a nombre de: Cuicacalli        

______ He incluido un cheque. 

______ He incluido efectivo.  

 

PORFAVOR REGRESAR PAGO Y FORMAS DE INSCRIPCION A: 

Cuicacalli LLC 
Jesus and Ariana Cortes 
963 Wyandotte Ave. 
Daly City, CA 94014 
 

 

CUICACALLI ESCUELA DE DANZA CURSO DE VERANO 
el 8 Junio –el 26 Junio  

* total deberá ser pagado a mas tardar 
el viernes 22 de mayo 
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                        Continua» 
Otro contacto en caso de emergencia:  

1. ______________________________________cell: _______________________________ 

2. ______________________________________cell: _______________________________ 

Yo autorizo (lista de nombres): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

para recoger a mi hijo/a de el curso de verano de Cuicacalli Escuela de Danza.________(inicial) 

 

Historial médico: 

Doctor del estudiante: ________________________________ teléfono: _____________ 

Aseguransa: _________________________________ poliza #: ____________________ 

Señale si su hijo/a padece de alguna de las siguientes condiciónes: 

Asthma  Condiciónes de el corazon  Diabetis juvenil  

Otro (sea específico):______________ 

Alergias (comidas, animales, etc.) Por favor especifique: 

_________________________________________ 

Aprendisaje especial o disabilidad física que se aplique a su hijo?    Si   No   (especifique) 

Esta tomando su hijo medicamentos que requieren receta medica ?  Si   No   (especifique) 

Si usted ha maracado ‘si’ o si hay alguna otra condición medica que usted piense que requiere 

supervición de los instructores, por favor haga una lista o adiera información a esta forma : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Medicamento:  

Yo doy permiso para que los instructors de el Curso de Verano de Cuicacalli escuela de Danza 

administre los siguientes medicamentos  (nombre de medicamentos, dosis, y frecuencia) 

Rx___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Administraese cuando sea necesario: Tylenol    Benadryl     bloqueador solar        repelente de 
insectos       (circule los que apliquen) 

         Continua» 
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Renuncia de responsabilidad y acuerdo de indemizacion: porfavor lea con cuidado. 

Yo, ______________________, Padre o tutor de __________________________, reconosco 
que las actividades de el curso de verano de Cuicacalli escuela de danza, puede requerir 
actividades fisicas y actividades a la interperie. Yo doy permiso para que el menor aqui 
mencionado participe en todas las actividades de Cuicacalli. Si cualquiera de estas actividades 
con Cuicacalli ocurren fuera del estudio, como excursiones, yo doy permiso de que el menor 
aqui mencionado use transportacion, como MUNI, u otro medio de transporte conveniente, para 
estas actividades.  
En consideracion con Cuicacalli yo dando permiso a _______________________ (nombre de el 
estudiante) de participar en todas las actividades, asumo el riesgo de incidentes peligrosos al 
estar participando, incluyendo el riesgo de lesiones serias, y despojo por este medio a Cuicacalli 
escuela de danza a su dueño, instructores, empleados, agentes, y sucesores y asumo toda la 
responsabilidad, por demandas perdidas o los daños resultantes de la participacion de el 
estudiante en el curso de verano de Cuicacalli escuela de danza, convengo que si apesar de este 
acuerdo, el estudiante o cualquier persona a nombre de el estudiante realiza una 
demanda,Indimizare, defendere  a Cuicacalli escuela de danza y a cada persona relacionada con 
el programa, de todo los costos del pleito, honorarios de abogados responsabilidad, perdida, 
daños, o costosque pueden incurrir como resultado de tal demanda, y sostendre que Cuicacalli 
escuela de danza efectua el programa inofencivamente. Cuicacalli o sus representantes tienen mi 
permiso, en una emergencia donde no pueda ser localizado inmediatamente, de transportara mi 
hijo/a el departamento de emergencias de el hospital mas cercano y yo pagare el costo de el 
tratamiento. El hospital y su personal tienen mi permiso de proveer tratamiento necesario para el 
recuperamiento y salud de mi hijo. Yo otorgo permiso a Cuicacalli  tde usar video, fotos y /o  
cuotas de la participacion de mi hijo en el curso de verano para uso de materials que Cuicacalli 
necesite. 
 
 
__________________________________________      _________________________ 
Firma de padre o tutor                                      Fecha 
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Poliza de pago: 
 
Total deberá ser pagado a mas tardar, 22 de Mayo 2020. 
 Si usted inscribío a su hijo/a antes de esa fecha y pagó una porción de el total el          
resto de el costo debera ser pagado tambien en esta fecha,. 
 Si la inscripción es recivida el 24 de Mayo, el total del costo es requerido. 
 La forma de inscripción deberá ser recivida tambien en esta fecha. 
 
 
Si el pago completo no se recibe para el 22 de Mayo, 2020, la inscripción de su hijo/a no 
sera apartadada, despues de esta fecha no podemos garantizar espacio disponible para su 
hijo/a. 
 
Si no hay un minimo de 20 estudiantes registrados el 22 de Mayo, 2020, el curso de 
verano será cancelado y un 100% de el pago será rembolsado. 
 
Poliza de cancelación: 
 

• Si la cancelación se hace antes de el 1 de Mayo, 2020 Un 50% sera rembolsado. 
• Si la cancelación se hace despues de el 1 de Mayo, 2020- NO HABRÁ 

REMBOLSO! 
 
Contrato de pago y poliza de cancelación: 
 
Yo, __________________________________, he leido y entendido la poliza de pago o 
cancelación de el curso de verano de Cuicacalli Escuela de danza. Y entiendo que no 
Habra excepciónes. 
 
 
__________________________________________ _______________________ 
firma de padre o tutor                            Fecha 
 
 

**Este contracto deberá ser regresado con la forma de inscripción! 
Espacio no se reservará hasta que esta forma haya sido entregada.** 

2020 Cuicacalli Escuela de Danza Summer Course 
Poliza de pago y cancelación 


