2018 Competición de MATE ROV de Oregon Regional
28 de abril de 2018
Lincoln City Community Center
Lincoln City, OR

AUTORIZACIÓN PARA REGISTRAR POR REPRESENTANTES
En consideración por recibir permiso para que mi hijo menor participe en la MATE ROV de Oregon
Regional de 2018 organizado por el centro MATE (The MATE Center), MATE para inspiración e
innovación (MATE for Inspiration and Innovation) y Lincoln City Community Center, Oregon Coast
STEM Hub, Oregon State University, y Lincoln County School District (colectivamente los
"Organizadores"), autorizo el maestro o mentor para completar una registración de internet en línea para el
evento mencionado anteriormente.
Como condición para conceder permiso para que el maestro o mentor de mi hijo menor complete la
registración por internet en línea, certifico que he leído, comprendido y firmado los siguientes documentos:
1.
2.
3.
4.

The Active Network, Inc., Waiver and Hold Harmless Agreement;
Los Organizadores’ 2018 Waiver and Release, Assumption of Risk, and Indemnity Agreement;
Los Organizadores’ 2018 Autorización para Medios de Comunicación; and,
Los Organizadores’ Renuncia de información del participante.

Además, certifico que he devuelto las originales copias firmadas de los documentos mencionados
anteriormente al maestro o mentor.
Finalmente, autorizo expresamente al maestro o mentor de mi hijo menor a completar un registro de internet
en línea para la Competición de MATE ROV de Oregon Regional de 2018. Esto incluye completar todos
los formularios en línea, proporcionar todos los datos personales y de contacto, y proporcionar pago por la
participación.
Declaro y afirmo que soy el padre o tutor legal de un estudiante menor de 18 años que se está registrando
para participar en la Competición de MATE ROV de Oregon Regional de 2018. Al ejecutar esta
autorización para la registración por Representantes, por la presente doy mi consentimiento a la
participación de mi hijo menor en tal competencia y su registración para tal competencia. Si declaro o afirmo
falsamente, entiendo que el niño de quien soy padre o tutor legal puede ser negado elegibilidad para
participar en este o en cualquier futura competición MATE ROV por parte de los organizadores o
cualquier organizador futuro.
Nombre legal completo: ______________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________________
Ciudad: _____________________________________ Estado: _____________________________
Código postal: __________________________ País: __________________________________
Nombre del niño menor: __________________________________________________________
Nombre del maestro/mentor: ____________________________________________________________
Escuela u organización afiliada: ________________________________________________________
Firma: ___________________________________________________________________________
Lugar de Firma: ___________________________________________ Fecha: ____________________
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