
Formulario de Información de Miembros

www.bgcutah.org 
Confidencialidad: Cualquier informacion confidencial solicitada es para nuestro archivos y para financiamento que nuestra organizacion recibe. 

Provo Club
1060 East 150 North
Provo, UT  84606
P: (801) 371-6242
F: (801) 371-6241

Informacion del padres / Custodia Legal  (PRINT)
Nombre: Apellido: Relacion al joven(es):

Domicilio:
(Line 1)

(Line 2)

(Ciudad) (Estado)

(Codigo Postal)

Mejor Mumerso de telefono para ser localizado:

(       )           -

(       )           -

Correo Electronico:

Nombre: Apellido: Relacion al joven(es):

Informacion de Nino (PRINT)

Nombre: Apellido:

Fecha de Nacimiento:

Genero:
Masculino

Escuela:

Ethicidad:
Affricana Americana 
Asiatico 
Caucasian 
Hispano 
Multiracial 
Nativo de America 
Islas del Pacifico

Grado:

Contacto de emergencia (aparte de los padres) ylas personas authorizados para recoger su hijo/a(s)

Nombre: Relacion al nino:        Numero de telefono:       Domicilio:

Fuera de ares/estado nombre de contacto: Relacion al nino:      Numero de telefono: Domicilio:

Informacion Medica:
Alergias o sensibilidades a:

Medicamentos
Comida

No Si

Otro
Enfermedades o Condiciones Medicas

No Si

Asma
Diabetes
Convulsiones 
Retasos del Desarollo 
Discapacidad Fisica 
Problemos de comportamiento

Otra:

Lista de cualquier otra informacion de salud o instrucciones especiales que 
tenemos que saber:

Haga una lista de los medicametos

Proveedor Medico del Nino
Femenino

Please continue on the back of the form

OF UTAH COUNTY

Sesion:
Manana 
Tarde 
Todo el Dia 

Si 
No

Self checkout:

Contacto de emergencia y informacion de recogida se aplica a todos los ninos que estan en esta forma. Si el contacto de emergencia y informacion de recogida no se aplica 
a uno de sus hijo(s), por favor llene otor formulario separado. 
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Received By: Date Received:

El Boys & Girls Clubs of Utah County ofrece servicios a los miembros sin distinción de raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad o estado familiar. 
Reconozco que hay un elemento de riesgo en todos actividades afuera del hogar, incluyendo el Boys & Girls Club. Mi hijo puede estar expuesto a riesgos físicos, 
demandas emocionales, enfermedades transmisibles, las condiciones meteorológicas u otros eventos no anticipados. Autorizo a mi hijo participe en los 
programas educativos, deportivos y recreativos del Boys & Girls Clubs of Utah County y en todas excursiones lejos del club. En nombre de mi hijo menor de edad, 
asumo todos los riesgos de la participación de mi hijo en estos programas. Autorizo el club para transportar a mi hijo en furgonetas del club para excursiones y 
para dejar y recoger a mi hijo de la escuela. Le doy permiso a mi hijo a usar las computadoras en el club y para acceder a la Internet para actividades apropiadas. 
Yo libero y acepto mantener indemne el Boys & Girls Club, sus empleados, agentes, oficiales, directores y todos los voluntarios de cualquier y toda 
responsabilidad, pérdida, daños, acciones, reclamos y demandas que resultan con participación de mi hijo en las actividades rutinarias del Boys & Girls Club. Este 
comunicado está destinado a ser vinculante para mis herederos, albaceas o representantes personales. Por la presente certifico que mi hijo está en estado normal 
de salud, y que yo sepa, es capaz de participar con seguridad en los programas educativos, deportivos y recreativos del Club del Boys & Girls Clubs of Utah County. 
En caso de producirse alguna lesión a mi hijo durante la participación en dichos programas, autorizo al Boys & Girls Clubs of Utah County para organizar o para 
proporcionar tratamiento médico de emergencia y para organizar o facilitar el transporte al centro médico especializado más cercano. Doy el Boys & Girls Clubs of 
Utah County personel y el personal medico permiso para administrar tratamiento médico a mi hijo. También entiendo que el Boys & Girls Club no tiene seguro 
médico para los miembros y es mi responsabilidad de pagar todos los gastos relacionados con dicha acción. Reconozco que el club no es responsable de mi niño 
cuando él o ella se transporta al club por las partes que no sean el Boys & Girls Clubs of Utah County. Autorizo el Boys & Girls Clubs of Utah County de usar 
imágenes y citas de mi nino para cualquier fin de relaciones públicas. Certifico que la información en este formulario es correcta. Certifico que he leído el 
contenido de esta forma y mediante la firma i de acuerdo a las declaraciones y la información proporcionada en este documento.

Self Pay
DWS Scholarhips 
BGC Scholarhips

Enrollment Date:

Nombre: Apellido:

Fecha de Nacimiento:

Genero:

Escuela:

Ethicidad:
Affricana Americana 
Asiatico 
Caucasian 
Hispano 
Multiracial 
Nativo de America 
PIslas del Pacifico

Grado:

Informacion Medica:
Alergias o sensibilidades a:

Medicamentos
Comida

No Si

Otro
Enfermedades o Condiciones Medicas

No Si
Asma
Diabetes
Convulsiones 
Retasos del Desarollo 
Discapacidad Fisica Problemos 
de comportamiento

Otro

Lista de cualquier otra informacion de salud o instrucciones especiales que 
tenemos que saber:

Haga una lista de los medicametos

Proveedor Medico del Nino
Sesion:

Manana 
Tarde 
Todo el Dia 

Si 
No

Self checkout:

Nombre: Apellido:

Genero:

Escuela:

Ethicidad:
Affricana Americana 
Asiatico 
Caucasian 
Hispano 
Multiracial 
Nativo de America 
PIslas del Pacifico

Grado: Medicamentos
Comida

No Si

Otro
Enfermedades o Condiciones Medicas

No Si
Asma
Diabetes
Convulsiones 
Retasos del Desarollo 
Discapacidad Fisica Problemos 
de comportamiento

Otro

Lista de cualquier otra informacion de salud o instrucciones especiales que 
tenemos que saber:

Haga una lista de los medicametos

Proveedor Medico del Nino
Sesion:

Manana 
Tarde 
Todo el Dia 

Si 
No

Self checkout:

Nombre: Apellido:

Genero:

Escuela:

Ethicidad:
Affricana Americana 
Asiatico 
Caucasian 
Hispano 
Multiracial 
Nativo de America 
PIslas del Pacifico

Grado: Medicamentos
Comida

No Si

Otro
Enfermedades o Condiciones Medicas

No Si
Asma
Diabetes
Convulsiones 
Retasos del Desarollo 
Discapacidad Fisica Problemos 
de comportamiento

Otro

Lista de cualquier otra informacion de salud o instrucciones especiales que 
tenemos que saber:

Haga una lista de los medicametos

Proveedor Medico del Nino
Sesion:

Mañana 
Tarde 
Todo el Dia 

Si 
No

Self checkout:

Informacion Medica:
Alergias o sensibilidades a:

Informacion Medica:
Alergias o sensibilidades a:

Fecha de Nacimiento:

Fecha de Nacimiento:

Masculino
Femenino

Masculino
Femenino

Masculino
Femenino

Parent or Guardian Signature
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