PROGRAMAS DEL CAMPAMENTO DE VERANO
Muestra de baile edades 5-9
4:00-5:00pm
Aprende nuevos movimientos, diviértete con diferentes tipos de baile e
incluso ¡haz algunos de tus propios bailes! Exploraremos danza
contemporánea, ballet, jazz y teatro musical.
No se requiere experiencia.
Laboratorio de coreografía edades 10-15
5:00-6:00pm
¡Aprende el arte y la ciencia de hacer coreografíaías! El laboratorio de
coreografía incorpora diferentes estilos de danza, enseñando a los
estudiantes habilidades de composiciónn, técnicas basicas de danza y
trabajando juntos para mostrar los talentos de todos. No se requiere
experiencia.
Sesión I: 10-14 de junio $ 35.00
Sesión II: 15-19 de julio $ 35.00
Sesión III: del 29 de julio al 2 de agosto $ 35.00

Más información y registro en
www.chasedance.com
El pago es en efectivo, cheque, o PayPal

Edith L. Murway estudio de danza
Centro Comunitario de Jackson Springs
8620 Jackson Springs Rd.
Tampa, FL 33615

Registro
Nombre del estudiante:

Edad:

Grado entrando:

Guardián legal:
Direcciónn de casa:
Numero de contacto de emergencia:
Email:
Tallas de camisetas:
Niño:

X-Pequeñoo

Adulto: Pequeño

Pequeñoo

Mediano

Grande

Mediano

Grande

X-Grande

_______ T-shirt $ 10.00
Muestra de danza Edad 5-9
_______ Sesión I: 10-14 de junio $ 35.00
_______ Sesión II: 15-19 de julio $ 35.00
_______ Sesión III: del 29 de julio al 2 de agosto $ 35.00
Laboratorio de coreografía 9+ edad 10-15
_______ Sesión I: 10-14 de junio $ 35.00
_______ Sesión II: 15-19 de julio $ 35.00
_______ Sesión III: del 29 de julio al 2 de agosto $ 35.00
Total: ________________

Uso exclusivo de la oficina
Pago: CASE______ CHECK # _______ PAYPAL_________
Fecha de registracion: _______

En consideraciónn a _______________________ (nombre del estudiante), la participación y el uso del
Dance Studio y las instalaciones proporcionadas por el Centro Comunitario de Jackson Spring y
CHASEDANCE, LLC y Mary A. Chase Doll (en adelante, "la compañía"), expreso mi acuerdo y contrato,
en nombre de mí mismo, mis herederos, ejecutores, administradores, sucesores y cesionarios, que la
compañía y sus aseguradores, empleados, funcionarios, directores y asociados, no serán responsables
de los daños que surjan de las lesiones personales (incluida la muerte) sufridas en o cerca de Las
instalaciones, o como resultado del uso del equipo o las instalaciones, independientemente de si dichas
lesiones resultan, en todo o en parte, de la negligencia de la empresa.
Por la ejecución de este acuerdo, acepto y asumo toda la responsabilidad por todas las lesiones, daños
(tanto economicos como no economicos) y perdidas de cualquier tipo que puedan ocurrir, y de este
modo libero y descargo por completo y de forma permanente a la compañía, sus aseguradores,
empleados, funcionarios, directores y asociados, de todas las reclamaciones, demandas, daños,
derechos de acciónn o causas de accion, presentes o futuras, ya sean conocidas o desconocidas,
anticipadas o imprevistas, resultantes de o surgiendo el uso de dichos equipos e instalaciones.
Acepto expresamente indemnizar y eximir de responsabilidad a la compañía de cualquier reclamo,
demanda, daño, derecho de acciónn o causa de accion de cualquier persona o entidad, que pueda
surgir de lesiones o daños sufridos por mí o mi invitado.
Acepto ser el único responsable de la seguridad y el bienestar de mi huésped y de mí mismo. Entiendo
que la compañíaa no proporciona supervision, instrucción o asistencia para el uso de las instalaciones y
el equipo.
Estoy de acuerdo en cumplir con todas las reglas impuestas por la compañía con respecto al uso de las
instalaciones y el equipo. Estoy de acuerdo en conducirme de una manera controlada y razonable en
todo momento, y abstenerme de usar cualquier equipo de una manera inconsistente con su diseño y
proposito.
Entiendo y acepto que el uso de equipos de ejercicio implica un riesgo de lesiones graves, incluida la
discapacidad permanente y la muerte.
Entiendo y acepto que la compañía no es responsable por la propiedad perdida, robada o dañada
mientras esteé en, sobre o cerca de las instalaciones.
HE LEÍDO LA EXENCIÓN ANTERIOR Y LA LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y EJECUCION
VOLUNTARIA DE ESTE DOCUMENTO CON CONOCIMIENTO COMPLETO DE SU CONTENIDO.
Fecha: ______________________________________
Nombre de estudiante: __________________________
Nombre del tutor: _________________________
Firma: ________________________________
Nombre en letra de molde: ________________________________

