Curso de desafío de perezoso f
Liberación de responsabilidad
Divulgación
La experiencia de curso de desafío en Lazy campamento de f & Centro de retiro implica las siguientes actividades:
Orientación/introducción – configuración de objetivo, seguridad de información, nombres, y ejercicios físicos.
Juegos de iniciativa – actividades de grupo que utilizan puntales de poca o ninguna, están bajo el suelo y destacan grupo habilidades de
toma de decisiones y solución de problemas, la cooperación, la conciencia de los efectos del individuo en el grupo,
estilos de liderazgo, etc..
Manchado y confiar en las actividades : actividades que enseñan las técnicas apropiadas destinadas utilizan para seguridad en confianza
y elemento bajo eventos, desarrollo de la confianza entre los miembros del grupo y destacar buscando la seguridad física y emocional.
Puede incluir la "caída de confianza", donde los participantes vuelvan a caer en los brazos de los miembros del grupo desde una altura de 4
pies.
Elementos de desafío de equipo : el grupo utilizará estructuras permanentes, cables, etc., construido entre los árboles incluyendo: un reloj
de ballena, una web de arañas, un 12 pies de pared superar, "cuerda apretada" caminando, o confianza caen las actividades y más.
Cumbre Elementos de aventura– estos elementos están construidos en árboles, son hasta 65 pies de alto e incluyen: cruce de piratas,
árbol de escalada, corralito Vertical, Multivine, torre de escalada y línea de Zip. Los participantes llevar casco y se belayed en todo
momento con una cuerda de escalada y arnés.

Algunas de las actividades mencionadas son físicamente rigurosos. El nivel de participación en una actividad de curso de desafío es en todo momento
completamente hasta la elección del individuo. Sin embargo, hay un riesgo, que debe ser asumido por cada participante que él o ella puede sufrir un
daño físico o emocional o discapacidad. Las lesiones pueden incluir, pero no se limitan a; cable quemaduras, quemaduras de cuerda, esguinces,
abrasiones de la piel y músculos tirado/tensas. En el improbable caso de un fallo de un casco, belay o cualesquiera otras precauciones de seguridad,
podría resultar más graves lesiones o incluso la muerte.
El número y la elección de elemento de su grupo por participar dependerá de la longitud de tiempo que dedica a su grupo en nuestro programa de
curso de desafío y los objetivos de su grupo
Política de participación en la experiencia de perezoso f desafío curso requiere que cada participante debe hacer cierta información de médicos
conocido para los docentes del curso antes de participar, por lo que están dispuestos a responder adecuadamente si surge la necesidad. Esta
información se mantiene confidencial. Por favor, asegúrese de completar el formulario de datos de participante en el reverso previo a su visita
programada del curso.
Nadie podrá participar en actividades de desafío curso sin la firma de un "Formulario de datos del participante" y una "liberación de
responsabilidad forma".
Liberación de responsabilidad
El abajo firmante, entender que partes de la experiencia del curso de desafío en Lazy F pueden ser exigente físicamente o emocionalmente. Deseo
reafirmar mi (o mi hijo) salud es buena, y que soy yo (o mi hijo) (es) no bajo cuidado de un médico para cualquier condición no revelada que puedan
poner en peligro mi (o mi hijo) salud o la de otros participantes. Reconozco el riesgo inherente de lesión o discapacidad en las actividades del curso
de desafío.
Acuerdan lanzar la Iglesia Metodista Unida, la Comisión de Camping de Conferencia, perezoso campamento de f & Centro de retiro y cualquiera de
sus directores, oficiales, funcionarios o voluntarios, de cualquier responsabilidad, reclamaciones, demandas, demanda legal o causas de acción
derivadas de, o de cualquier modo conectado con mi participación en las actividades del curso de desafío y además les indemnizar por las pérdidas
resultantes de cualquier demanda en mi nombre o en el mío.

Date_____________________ de Signature________________________________ del participante
(Padre o firma tutor si menores de 18)
_____________________________________
(Por favor imprimir los nombres de los padres o del tutor)
Nombre de los participantes si bajo 18________________________________

DESAFÍO PEREZOSO F
DATOS/VERSIÓN PARTICIPANTE DE FORMA DE RESPONSABILIDAD
Name_______________________________________________ Phone______________________
Address__________________________________________________________________________
Nacimiento de F______ M_____ date_______ Age________ Height________ Weight________
Persona para notificar en caso de emergencia:
Name_____________________________________ Relationship_________________________
Address___________________________________ Phone hm_____________wk________________
INFORMACIÓN MÉDICA
Para su beneficio y la seguridad de los demás, tenemos que ser conscientes de las condiciones médicas tienes que podrían
afectar su participación. Toda la información es confidencial y compartida sólo con de docentes su grupo.
1. No desgaste: lentes de contacto? ______ audífono? ______
2. Es usted en cualquier medicamento? ______ qué? _______
3. Es usted alérgico a cualquiera de los siguientes (sírvase especificar):
Bites______ bug Medication______
Abeja stings______ Other___________
4. ¿Tiene alguna limitación problemas físicos (temporales o permanentes)? Y_____ N______
En caso afirmativo, sírvase especificar:
_______Asthma _______Back problemas
Problemas de _______Kidney de la presión arterial _______High
Problemas de _______Bone mixto de presión arterial _______Low
_______Cardiac o _______Fear respiratorio de alturas
_______Recent cirugía _______Other
¿Qué debemos saber sobre alguno de los anteriores? ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Seguro médico de familia: ____Sí ____No nombre del asegurado: ______________________________
Compañía: ____________________ grupo # ______________ política # ___________________
Nombre de la familia physician______________________________ Phone___________________________

El abajo firmante, he proporcionado información actualizada, objetiva y completa en este formulario

Signature______________________________________________ Date_____________________
(Guardian, si el participante es menor de 18 años de edad)

** Ver otro lado **

