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CONFORMIDAD DE RESPONSABLIDAD
DE PADRE/MADRE/TUTOR Y ESTUDIANTE
Debido a situaciones en las cuales las cabinas y las áreas públicas han sido dañadas en previas
ocasiones, hemos encontrado necesario implementar una forma de controlar y prevenir los daños a
nuestras embarcaciones y propiedades. La intención primaria de este documento es la de asegurar
la protección de nuestros pasajeros y de disuadir comportamiento conductivo a causar daños a bordo
de nuestros cruceros.
Esta aceptación de responsabilidad tiene que ser firmada por el / la estudiante y el padre, madre,
tutor o encargado.
CON EL PROPOSITO DE ASEGURAR QUE TODOS NUESTROS PÀSAJEROS TENGAN UNAS
VACACIONES PLACENTERAS, AL IGUAL QUE UN VIAJE SATISFACTORIO, COMPRENDO Y
ACEPTO QUE TENGO QUE RESPETAR LAS SIGUIENTES REGLAS DE CONDUCTA:
1- Las propinas serán abonadas con el pago final del crucero a la tarifa especificada en el
momento de dicho pago.
2- No está permitido consumir bebidas alcohólicas a bordo a menores de 21 años.
3- Los menores de 21 años no podrán comprar bebidas alcohólicas a bordo.
4- No esta permitido el ingreso al barco con bebidas de ningún tipo.
5- No esta permitido el ingreso al sector del casino.
6- No esta permitido el ingreso a salones o sectores destinados a publico adulto.
7- No se harán ruidos molestos en cabinas, pasillos o áreas públicas.
8- No se tolerara el abuso o maltrato de ninguna propiedad del crucero.
9- No esta permitido el uso de drogas o sustancias ilegales.
10- No se permitirá el uso de ninguna palabra ofensiva o abusiva en público a otros pasajeros,
oficiales o miembros de la tripulación.
11- El horario máximo de permanencia en los lugares publicos del barcos es 01:00 am. Luego de
esta hora, todos los integrantes del grupo deberán permanecer en sus respectivas cabinas.
12- No esta permitido permanecer por periodos de mas de 15 minutos continuos en los jacuzzies
y deberáan estar siempre acompañados por un chaperon.
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En caso de una emergencia medica, el chaperón tiene autorización
para tomar cualquier decisión necesaria.
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He leído y acepto las reglas especificadas en este documento. Comprendo que mi falta de
cumplimiento con ellas resultaría en tener que desembarcar del crucero y pagar mi pasaje de
regreso o ser detenido/detenida en el crucero por las autoridades de seguridad.

Nombre del Estudiante: _______________________________________________________
(en letra de imprenta)
Fecha de nacimiento: ________________ Firma del estudiante: _______________________
Nombre del padre/madre/tutor o encargado: ________________________________________
(en letra de imprenta)
Firma del padre/madre/tutor o encargado: _________________________________________
Barco y fecha de salida: MJ 17DEC10
Nombre del Grupo: QUINCE INT´L ARG MANEIRO

BK Id: ID #5450883
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