Fecha_____________
Apellido______________________________________
Beechwood Recreation Association
P.O.Box 2096, Newport News, Va. 23609
757-874-4634
Se necesitan fotos para que se puede identificarles a los miembros.
Los porteros guardarán las fotos a la entrada de la piscina.
Nombre_________________________________teléfono_____________
¿Se necesita anunciar necesidades medicales?___________________
Esposo(a)/otro adulto________________________teléfono____________
Se necesita anunciar necesidades medicales?___________________
Contacto de emergencia___________________________#_____________
Dirección_____________________________________________________
Ciudad/Estado__________________________código postal___________
dirección electrónica___________________________________________
Nombres de hijos
________________

_ edades

____fechas de nacimiento

___ m/f

________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

________________________________________________

Fecha:

Apellido familiar:
Información de los niños en caso de que haya emergencia

Hay que llenar cada línea para cualquier hijo/a menor quién visitaría a las facilidades de
Beechwood Recreation Association sin la supervisión de un adulto.

Nombre de hijo/a:

Fecha de nacimiento:

masc/fem:

Nombre de hijo/a:

Fecha de nacimiento:

masc/fem:

Nombre de hijo/a:

Fecha de nacimiento:

masc/fem:

Nombre de hijo/a:

Fecha de nacimiento:

masc/fem:

Nombre de hijo/a:

Fecha de nacimiento:

masc/fem:

Nombre de padre:

Teléfono:

Teléfono:

Nombre de madre:

Teléfono:

Teléfono:

En caso de emergencia se debe llamar a:

Teléfono:

Nombre de pediatra:

Teléfono:

El favor marcar alergías o condiciones que los empleados deben saber para
mejor cuidarle a su hijo:
Yo les doy permiso para nadar y visitar las instalaciones de la Beechwood Recreation
Association a los niños de la lista arriba si no estoy presente. Los empleados de la tienen
mi permiso para buscarles atención médica si sea necesario.
_____________________________________________
Firma de padre/madre/guardián legal

Beechwood Recreation Association
Members’ Interests
Lista de intereses/abilidades de miembros
¿Hay alguna manera en que puede ayudar/apoyar nuestra asociación?
List Skills you possess you would be willing to share to support the Association:
Construcción/Fabricación: Construction Trade:
Pintar/Limpiar/Mantenimiento: Painting/Cleaning/Maintenance:
Jardinería/Cortar el césped: Groundskeeping:
Publicidad/Ingreso de otros: Advertising/Membership:
Financiera/Negocios: Finance/Business:
Planificación de eventos/Preparación/Limpieza: Event Planning/Setup/Cleanup:
Natación/ Entrenador deportivo: Swim/Sports Coaching:
Natación/Apoyo deportivo: Swim/Sports Support:
Otras maneras: Other:
No hay interés a este punto: Not Interested:
¿Cuáles eventos sugiere que la Asociación ofrezca o apoye?
List other events you would like to see sponsored by the Association:
Eventos de días festivos: Holiday events:
Diversiones para familias: Family Entertainment:
Eventos para los adolescentes: Teen Events:
Deportes: Sports:
Otras ideas: Other:
¿Qué puede hacer la Asociación para mejorar el valor de su ingreso?
What can the Association add to improve your membership value?

