
2021-22 CONSENTIMIENTO Y RENUNCIA –
MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD

Nombre de participante: _______________________________  Programa de SEA: ____________________

Género: _______  Fecha de nacimiento:  _____________  Teléfono de participante: ____________________

Correo electrónico: _______________________________________________________________________
Dirección de casa: ________________________________________________________________________

Nombre de padre/tutor legal:_______________________  Teléfono de padre/tutor legal: ________________

***************************************************************************************
Al firmar a continuación, acepto en mi nombre y en el del participante mencionado anteriormente, los
siguientes términos establecidos en este consentimiento y renuncia:

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPACIÓN
Y TRATAMIENTO MÉDICO

Yo (el participante mencionado anteriormente) participará en uno o más de los eventos de SEA durante el
periodo 2021-2022 (septiembre 1, 2021 - agosto 31, 2022) y estaré 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 necesarias con respecto a mi bienestar
y condición médica. En caso de ser necesario, me pueden contactar al número de teléfono mencionado
arriba. Esto incluye, por ejemplo, brindar atención preventiva o asistencia de primeros auxilios o buscar
tratamiento médica que parezca razonablemente necesario, incluida la hospitalización, para mi salud y
bienestar. Entiendo y reconozco que si se busca un tratamiento o atención médica, incluido, entre otros, el
uso de una ambulancia para transporte y tratamiento de emergencia, soy responsable de todos los costos y
otros gastos incurridos. Si hubiera alguna necesidad, SEA puede comunicarse con mi padre / tutor legal al
número de teléfono que figura arriba.

ACUERDO DE RENUNCIA Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES
Yo reconozco y acepto que estoy participando voluntariamente en uno o más eventos de SEA a mi propia
solicitud y bajo mi propio riesgo. En consideración a mi participación en tales eventos, reconozco, aprecio y
acepto que:
1. Me arriesgo/existe riesgo de muerte y 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 pérdida 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 de los Destinatarios del Descargo (definido a
continuación) o  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
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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 (Destinatarios del Descargo), los libero de toda culpa con respecto a cualquier herida y/o todas las
heridas o pérdidas 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. Además, entiendo y reconozco que los
Destinatarios del Descargo no son responsables de ninguna propiedad personal perdida, dañada o robada en
relación con mi participación en los eventos de SEA.

CONSENTIMIENTO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Autorizo a SEA a tomar fotos, videos, y grabaciones de audio de mí en relación con mi participación en
eventos de SEA. Además, autorizo   a SEA a usar, sin limitación y sin compensación para mí, mi nombre,
imagen y / o voz en materiales impresos, videos, presentaciones en línea, electrónicamente u otros medios,
para cualquier propósito legal, como boletines y contenido del sitio web. Entiendo que este uso de mi
nombre, imagen y / o voz es perpetuo en el tiempo y abarca, sin limitación, cualquier derecho de autor o
derecho de publicidad o privacidad que pueda tener en mi nombre, imagen y voz. Esta autorización,
incluidas todas sus subpartes, permanecerá vigente hasta que sea revocada por escrito.

NOTA: SI EL PARTICIPANTE ES MENOR, EL PADRE O TUTOR LEGAL DEL PARTICIPANTE
DEBE FIRMAR ESTE CONSENTIMIENTO Y RENUNCIA EN NOMBRE DEL PADRE/TUTOR
LEGAL (Y PARA CUALQUIER OTRO PADRE O TUTOR LEGAL) Y EL PARTICIPANTE. SI EL
PARTICIPANTE TIENE 18 AÑOS DE EDAD O MÁS, EL PARTICIPANTE DEBE FIRMAR UN
FORMULARIO DIFERENTE.

Al firmar a continuación, certifico que yo, como padre o tutor legal con responsabilidad legal para este
participante, doy mi consentimiento y estoy de acuerdo para mí (y para cualquier otro padre o tutor legal) y
para el participante con todos los términos y condiciones establecidos adelante en este Consentimiento y
Renuncia. Sin renunciar a la generalidad de lo anterior, yo consiento específicamente y acepto no solo la
liberación del participante, sino también para mí / nosotros mismos y mis / nuestros herederos, cesionarios y
familiares para liberar e indemnizar a los Destinatarios del Descargo de toda responsabilidad incidente a la
participación de mi / nuestro hijo menor como se indicó anteriormente, incluso si surge de la negligencia de
los Destinatarios del Descargo, en la mayor medida permitida por la ley.

➤ Firma de Padre / Tutor Legal ____________________________________ Fecha______________
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