
SOLICITUD DE MEMBRESIA 

 

 

 

Padre /Tutor: ______________________________________ Fecha: ___________________ 

(Debe ser firmado en persona) 

COPYRIGHT PLANET KIDZ INC. 

Todos los invitados deberán disfrutar del anulable y controlado derecho de usar las instalaciones en conformidad de las siguientes reglas y 

regulaciones: 

 

1. Los padres o tutores deberán leerle todas las reglas y regulaciones a todos los niños/as antes de entrar al evento en su totalidad; ¡NO HAY 

EXCEPCIONES! 

2. Los niños/as no pueden dejar las instalaciones al menos que estén acompañados de un padre de familia, tutor u otra persona autorizada. 

Cuando los padres lleguen a recoger, deberán entrar por los niños. Si el niño/a tiene permiso de irse con alguien más que no sea el padre o 

tutor, esa persona deberá tener un permiso escrito por los padres o tutor para poder llevarse al niño/a. Habrá un costo de $5.00 por niño/a que 

no sea recogido a la hora de cierre. 

3. PROHIBIDO fumar, PROHIBIDO tomar bebidas alcohólicas, PROHIBIDO el uso de drogas, PROHIBIDO pelear o cualquier 

comportamiento hostil, PROHIBIDO el uso de malas palabras, PROHIBIDO bailar de manera provocativa, PROHIBIDO usar 

zapatos negros y mascar chicle en el gimnasio. 

4. Los niños/as que se comporten de manera inapropiada o se conviertan en una molestia para Friday Nite Live!, Comminities for Kidz, o 

hacia otros niños/as, serán suspendidos o expulsados de todos los programas. Todos los privilegios del susodicho serán automáticamente 

revocados sin ningún tipo de devolución del pago. El niño/a entonces esperará en la sala de sanción a ser recogido y el padre o tutor será 

notificado inmediatamente. 

5. Friday Nite Live! y Communities for Kidz se reserva el derecho de admisión o servicios a cualquiera. 

6. Friday Nite Live! y Communities for Kidz no es responsable por perdida o robo de artículos. 

 
INFORMACIÓN DEL NIÑO 

NOMBRE ESCUELA GRADO EDAD SEXO ¿PRIMERA VISITA? 
NIÑO 1 
 

     

NIÑO 2 
 

     

NIÑO 3 
 

     

NIÑO 4 
 

     

 
INFORMACIÓN DE PADRES / TUTORES 

PADRE/TUTOR CELULAR EMAIL 

 
 

  

DIRECCION CIUDAD ESTADO – C.P.: 

 
 

  

 

ACUERDO  

 

En consideracion de que mi hijo/a sea aceptado a los programas de Friday Nite Live! y Communities for Kidz, yo renuncio, revoco y libero a Friday 

Nite Live!, Communities for Kidz, y a las instalaciones usadas de todos los derechos, reclamaciones o denuncias de daños y/o lesiones sostenidas por 

mi hijo/a en conexión con su asociación y participación en los eventos de dichos programas, excepto por negligencia graves por parte de Friday Nite 

Live! y Communities for Kidz. Si por alguna razón no pueden localizarme en caso de emergencia, yo doy mi consentimiento y permiso a Friday Nite 

Live! de asegurar el cuidado y tratamiento adecuado de mi hijo/a cuyo nombre he mencionado en esta forma. También comprendo que yo soy 

responsable de cualquier daño causado deliberadamente por mi hijo/a hacia las instalaciones en donde se lleva a cabo el programa. 

 

Friday Nite Live! y Communities for Kidz también tienen mi consentimiento de usar el nombre de mi hijo/a, sus fotografías, videos y frases 

declaradas con aprobación previa, en cualquiera de la propaganda corporativa, boletines, sitios de internet, y cualquier otra forma de publicidad que 

sea distribuida gratuitamente a otros participantes y participantes prospecto en los centros de actividades juveniles de Fiday Nite Live! y 

Communities for Kidz. Por otra parte, también comprendo que dichas fotografías estarán a disposición publica y podrán ser usadas en periódicos y 

televisión a nivel local y nacional, pero jamás serán vendidas. 

 

He leído y comprendido las reglas y regulaciones mencionadas en este documento y estoy de acuerdo de que mi hijo/a deba cumplir con ellas en su 

totalidad. Yo asumo cualquier responsabilidad personal por mi hijo/a. 


