Los niños serán supervisados por el Oficial de PAL y el personal de la Princesa II. Límite de dos (2) viajes por niño.
NO SE PERMITEN REEMBOLSOS.
El costo será $25.00 por niño. Esto incluye cuatro horas de pesca, caña y cebo para pescar, y la limpieza del pescado
para los niños. P.A.L. estará a cargo de la supervisión. Se recomienda a los niños que lleven el almuerzo.
LA PRINCESA DE LA BAHÍA SALDRÁ DEL MUELLE DE CAPTREE RÁPIDAMENTE A LA 9 DE LA MAÑANA Y REGRESARÁ A LA 1PM
SE DEBE enviar una hoja de permiso para CADA niño. Se puede obtener visitando nuestro sitio web: SUFFOLKPD.ORG,
haga clic en Community Relations Bureau-Events.
Por favor, registre la fecha que ha elegido: __________________ NOTA: El día del viaje, las preguntas sobre el clima pueden
ser respondidas llamando al 631-587-4054.
***El Departamento de Parques del Estado de Nueva York cobra una tarifa de estacionamiento al ingresar a la cuenca
del barco. Descargar y recoger a sus pasajeros junto a la cabina de peaje puede evitar esta tarifa.

**DEBE USAR MASCARA DURANTE LA CARGA Y DESCARGA DEL
BARCO**
**Las hojas de permiso y el pago DEBEN enviarse antes del viaje**
**Disponibilidad limitada**
POR FAVOR RETENGA LA MITAD SUPERIOR DE ESTE FORMULARIO CON
LA FECHA RELLENADA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( ) 22 de Julio del 2020

( ) 29 de Julio del 2020

( ) 5 de Agosto del 2020

( ) 12 de Agosto del 2020

Correo electrónico para confirmación:_____________________________
Yo,________________________________, Padre/Guardián, por este medio conceda mi permiso para mi hijo /
hija,__________________________________, edad, __________. Número de Teléfono:______________________
Dirección: _____________________________________________Ciudad: ____________________ Código Postal: ____________
Yo, padre/guardián del anterior niño/niña, asumo todos los riesgos y peligros incidentales a dicha participacion en estos
viajes de pesca de la Liga Atlética de la Policía del Condado de Suffolk, Inc. o la Corporación de Captura de Peces
Taryn Ann en caso de accidente o lesiones a mi hijo/hija. Se tomarán fotos con propósitos oficiales de publicidad y las
redes sociales de SCPD/PAL.
( ) DOY MI PERMISO PARA USAR LA FOTO DE MI HIJO
( ) NO DOY MI PERMISO PARA USAR LA FOTO DE MI HIJO
FIRMA DEL PADRE/GUARDIÁN: ________________________________________________________
LA MITAD INFERIOR DE ESTE FORMULARIO DEBE SER DEVUELTA CON EL PAGO A LA DIRECCIÓN ANTERIOR

