
Sírvase completar una hoja de inscripción para toda la familia. Se requiere que por 
lo menos un adulto se inscriba con los chicos de 12 años y menores. Gracias por 
imprimir claramente.  Envíe la hoja de inscripción a:

Laurie Zenner
UCHealth Healthy Kids Club
1025 Garfield, Ste. A, Fort Collins, CO 80524
 

INSCRÍBASE EN LÍNEA EN HEALTHYKIDSCLUB.ORG

Su nombre: __________________________________________________________________

Dirección: ____________________________________________________________________

Ciudad:_____________________________Estado: ____________Zip: __________________

Email (para recordatorios, nueva información): ____________________________________

Teléfono: ____________________________

Número de miembros inscritos de Fit Families (5 años y mayores): ___________

Exoneración y Descargo
Aviso: tal vez los vendedores participantes requieran exoneraciones adicionales.

Por la presente exonero a UCHealth, sus oficiales, sus agentes, sus empleados y cualquiera otras personas 
conectadas oficialmente con esta clase o evento, de cualquiera y toda responsabilidad por daños, 
pérdidas, lesiones, costos o pérdida de propiedad personal, enfermedad o lesión de cualquier origen 
que pueda ocurrir mientras participo en esta clase o evento. Convengo además en exonerar, exculpar y 
prometo no demandar a UCHealth, sus oficiales, sus agentes, sus empleados y cualquiera otras personas 
conectadas oficialmente con esta clase o evento por las acciones, causas de acción, reclamos o daños, 
daños y perjuicios, o recursos de equidad de cualquier tipo, incluyendo negligencia de UCHealth, que 
surjan de la participación en este programa. En resumen, yo no puedo ni demandar ni cobrar ningún 
dinero de UCHealth. Al firmar abajo, yo convengo en que he leído, entiendo y convengo con los términos 
de la Exoneración y Descargo. Yo además entiendo y convengo en que UCHealth puede posteriormente 
usar para publicidad y/o propósitos de promoción fotos de mi hijo y/o de mi familia participando en este 
programa sin ninguna obligación ni responsabilidad hacia mí. He leído y entiendo este consentimiento y 
verifico mi acatamiento con mi firma abajo.

Firma de Padre/Guardián: __________________________________________________

Fecha: ___________________________________________________________________

Verano 2021
¡Inscríbase ahora para el
Desafío de Verano Fit Families!

Información para 
Inscripción
Emociónate para un verano 
activo y SEGURO con el Desafío 
de Verano Fit Families 2021. 
El Desafío es una versión 
modificada de nuestro popular 
programa Fit Families FITPASS, 
dando prioridad a los aspectos 
de salud y seguridad.

¿Cómo funciona?
¡La matrícula es gratis! Las 
familias recibirán un calendario 
para rastreo,por su cuenta, a 
través del transcurso del verano. 
También recibirán una tarjeta 
de membresía FITPASS para 
usarse en un número limitado 
de actividades con descuento 
incluyendo paredes para trepar, 
golf, paddle board (SUP) y días 
gratis en la Farm at Lee Martinez. 
Las familias que participen en 
25 actividades antes del 15 de 
agosto reciben playeras Fit 
Families Summer Challenge 
2021 y un boleto para la rifa de 
premios.

¿Preguntas? 
Email a Laurie Zenner en 
laurie.zenner@uchealth.org.

Su información personal se mantendrá confidencial.

Organización/Agencia 
(si aplica)


