
 

2018-19 CONSENTIMIENTO DE PADRES 
 

Nombre de estudiante:  _________________________  Programa de SEA: ____________________________ 

Género: ________  Fecha de nacimiento:  _____________  Teléfono de estudiante: _____________________  

Nombre de padre/acudiente:_______________________ Teléfono de padre/acudiente: _________________ 

Dirección de casa: _________________________________________________________________________ 

 
CONSENTIMIENTO DE PADRES PARA PARTICIPACIÓN  

Y TRATAMIENTO MÉDICO 
Yo confirmo que mi hija(o), arriba mencionada(o), participará en uno o más de los eventos de SEA durante el 
periodo 2018-2019 (septiembre 1, 2018-agosto 31, 2019) y estará bajo la supervisión de SEA y su equipo de 
entrenadores, empleados, y voluntarios. En caso de emergencia, doy permiso y autorizo a los entrenadores, 
empleados, y voluntarios de SEA a tomar las decisiones pertinentes para garantizar el bienestar y la condición 
médica de mi hija(o). En caso de ser necesario, me pueden contactar al número de teléfono mencionado arriba. 

➤  Firma del padre/acudiente _________________________________       Fecha: ______________ 
   
 

ACUERDO DE RENUNCIA Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 
EN CONSIDERACIÓN de mi participación en un evento de SEA, yo reconozco, admito y estoy de acuerdo 
que: 
1. Me arriesgo/existe riesgo de sufrir heridas en mi cuerpo que me puedan causar parálisis, desmembramiento, 
invalidez o incapacidad. Aunque algunas reglas particulares del deporte, algunos equipos, y factores 
disciplinarios pueden reducir el riesgo, el riesgo de herida existe así como también existe el riesgo de daño y/o 
perdida de propiedad; y 
2. A sabiendas de estos riesgos,  reconozco y asumo de manera libre y sin ninguna coerción todos estos riesgos, 
incluso si son causados  por la negligencia o los actos de otros; y 
3. Me comprometo a cumplir todos los términos y condiciones establecidas como requisitos para la 
participación. Sin embargo, si observo alguna situación inusual o innecesaria que represente algún peligro 
durante mi presencia o participación, o si observo algún problema en mi preparación o en el momento en que 
me disponga a participar, inmediatamente lo pondré en conocimiento del oficial más cercano y me abstendré de 
participar; y 
4. Yo, por mis propios medios, y en nombre de mis herederos, designados, representantes personales, y 
parientes, por medio del presente acuerdo de renuncia, prometo no demandar a SEA u otra(s) organización(es) 
patrocinadoras, ni a ninguno de sus oficiales, voluntarios,  empleados, patrocinadores y/o agentes, los libero de 
toda culpa con respecto a cualquier herida y/o todas las heridas o perdidas que puedan surgir de mi 
participaciòn, ya sea causada por la negligencia de los agentes o al contrario, excepto aquellas que sean el 
resultado de errores crasos o comportamientos que sean injustificados, a la máxima extensión permitida por la 
ley; y 
5. Autorizo a SEA a tomar fotos y grabar videos míos o de mi hijo durante estos eventos, y a utilizar mi imagen, 
o la imagen de mi hijo, en documentos impresos o electrónicos amparados por ley como contenidos de la página 
web y boletines informativos. 
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He leído este Acuerdo de Renuncia y Liberación de Responsabilidades completamente, y entiendo totalmente 
sus términos, así como también soy consciente de que firmando he renunciado a derechos sustanciales y que he 
firmado de manera libre y voluntaria sin haber recibido nada a cambio 
➤ Firma de Participante (Estudiante) _______________________________________ Fecha ___________  
 
PARA PARTICIPANTES MENORES DE EDAD 
Esto es para certificar que yo/nosotros como padre(s)/acudiente(s) y responsables legales del participante, 
consentimos y estamos de acuerdo no solo con su emisión y con la liberación de culpa aquí plasmada, pero 
también con nuestra liberación de culpa y la de nuestros asignados, herederos, parientes, y representantes 
personales y eximimos a los emisores contra cualquier y todas las responsabilidades en incidentes contra 
mi/nuestro hija(o) menor de edad que puedan resultar de su participación en el evento como se menciona 
anteriormente, incluso si es el resultado de la negligencia del emisor, a la máxima extensión permitida por ley.  
➤ Firma del Padre/Acudiente ____________________________________ Fecha _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 2 de 2 

555 Eighth Avenue · Suite 1102 · New York · NY · 10018 · (646) 218-0456 (t) · info@squashandeducation.org 


