Vincular a los residentes con los servicios disponibles en un ambiente cariñoso de alegría y aceptación.

Gracias por ser voluntario para ayudar con LOVE ROCKFORD, por favor comparta la siguiente información con nosotros
de esa manera podremos conectarle con la mejor oportunidad!
Nombre: _________________________________________________________________________________
Numero de teléfono: ______-______-__________correo electrónico: _______________________________
Dirección Postal: ___________________________________________________________________________
Tamaño de playera: CHICA

MED

GRANDE

X-GRANDE

XXL

ATTENCION! Si usted ha sido reclutado para ser voluntario es una estación especifica (por ejemplo: sala de ropa) Por
favor comparta su asignación aquí: ____________________________________________________________
Si usted se está registrando en nombre de un grupo más grande, por favor compara de donde proviene el grupo y
cuantos voluntarios forman parte de su grupo: ___________________________________________________

Por favor lea las siguientes opciones y marque la que corresponda!
o
o
o
o
o

Estoy disponible para voluntaria durante todo el evento. Mayo 11 de 10a.m. a 2p.m
Estoy disponible para voluntaria antes del medio día el día del evento
Estoy disponible para voluntaria después del medio día el día del evento
Me gustaría obtener información en como estaré ayudando antes del evento
Yo no puedo levantar 30 libras de peso repetitivamente

Por favor comparta cualquier necesidad especial que usted requiera a continuación (Ejemplo: estar de pie por periodos
largos): ________________________________________________________________________________________
Por favor escriba los nombres de algún otro voluntario con el cual desee voluntaria en este evento si fuese
posible.__________________________________________________________________________________
Renuncia voluntaria: teniendo en cuenta que se me permitirá ser voluntario en el evento LOVE ROCKFORD, yo, junto con mis
herederos, ejecutores, administradores y cesionarios por la presente liberó y por siempre descargo para siempre a Jeremias
Development y sus oficiales, miembros, promotores, patrocinadores, empleados y organizadores afiliados de este evento de
cualquier y todas las reclamaciones demandas acciones o derechos de acción de cualquier tipo o naturaleza, ya sea en la ley o en
equidad que surjan de o debido a cualquier lección corporal o lesiones personales conocida o desconocidas muertes y/o danos que
pudieran derivarse de mi participación en el evento LOVE ROCKFORD. Yo también digo que he leído la versión anterior, conozco su
contenido de esta versión y firmo libremente de todo acto.
Firma: ______________________________________________________________Fecha: ___________________
! Gracias! Nos estaremos comunicando con usted conforme la fecha del evento se acerque para más detalles. Si usted tiene
preguntas generales sobre el evento por favor envié un correo electrónico a loverockfordil@gmail.com.

