Contacto de emergencia y recogida autorizada
Nombre del niño
Fechas de asistencia
Si se presenta para varios niños con la misma información de contacto:

Nombre del niño

Fechas de asistencia

Nombre del niño

Fechas de asistencia

Información de contacto de los padres/tutores

Nombre del padre/tutor

Nombre del padre/tutor

Teléfono de casa

Teléfono de casa

Teléfono del trabajo

Teléfono del trabajo

Contactos de emergencia alternativos

Nombre del contacto de emergencia alternativo

Nombre del contacto de emergencia alternativo

Teléfono de casa

Teléfono de casa

Teléfono del trabajo

Teléfono del trabajo
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Lista de Recogida Autorizada
Para la seguridad y protección de su hijo, los participantes sólo podrán salir del campamento con alguien que figure en
su lista de recogida autorizada. Se les pedirá que presenten una identificación válida con foto y deben figurar en la Lista
de Recogida Autorizada. A las personas autorizadas también se les pedirá que escriban su nombre y la fecha en una hoja
de salida. Las siguientes personas están autorizadas a recoger a mi hijo en el campamento de verano del Jardín Botánico
de Santa Bárbara.
Las siguientes personas (incluyéndolo a usted) están autorizadas a recoger a mi hijo del Campamento de Verano del
Jardín Botánico de Santa Bárbara.

Nombre de la persona autorizada

Relación con el campista

Número de teléfono

Entiendo que mi hijo podrá salir con las personas que figuran en la lista de recogida autorizada únicamente. También
entiendo que la persona que recoja a mi hijo debe hacerlo en persona y debe presentar una identificación válida con
fotografía. Entiendo que no se permitirá que mi hijo salga sin haber firmado su salida.
Firma del padre o tutor:

Fecha:

Nombre en letra de molde:
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