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Nombre del Participante:………………………………………………………………………………………………………………  

 EXIMIR LA RESPONSIBILIDAD, MÉDICAS, FOTOGRAFÍA, Y CONSENTIMIENTO DE TRANSPORTE Con el fin 

de participar en el programa, el padre / tutor de un menor debe completar este formulario y enviarlo al 

Director del Programa. Los consejeros deben completar este formulario y enviarlo al Director del 

Programa.    

…………. (Iniciales o N/A) Para los Padres/Tutor legal del Menor. Yo soy el Padre/Tutor del…………… 

(“Participante”) quien es menor de dieciocho años de edad, y estoy en mis plenas facultades para firmar 

este Acuerdo. 

…………. (Iniciales) Para los Padres/Tutor legal del Menor.  Doy permiso para que el 

participante………………….…….participe en……………………… (En lo sucesivo "el Programa"). Para lprogramas 

que  involucran el uso de herramientas, armas, sustancias químicas, actividades acuáticas, 

deportes/actividad física, o cualquier actividad de riesgo inherente. Reconozco que el riesgo de lesiones 

que esta actividad pueda causar son significativas, incluyendo el potencial de incapacidad permanente y 

muerte, y aunque el equipo de protección particular y personal disciplina minimizará este riesgo, el 

riesgo de lesiones graves existe. Entiendo y aprecio la naturaleza de dichos riesgos. 

………….(Iniciales o N/A)  En consideración de los participantes al que se le permite  participar en los 
Deportes Programa, que, en nombre de mí mismo, mis herederos, sucesores y cesionarios, y como 
padre o tutor legal de Participante, CONOCIMIENDO Y LIBREMENTE ASUMIENDO TODOS LOS RIESGOS, 
tanto conocidos como desconocidos, AUNQUE PROVIENEN DE LA NEGLIGENCIA del Programa de 
Deportes, The Citadel, el Estado de Carolina del Sur, sus respectivos funcionarios, directores, agentes, 
servidores, empleados, socios, sucesores, y cesionarios,……………………….., y asumo toda la 
responsabilidad por la participación de mi hijo en el programa.         

………….(Iniciales) Yo, en nombre de mí mismo, mis herederos, sucesores y cesionarios, y como padre de 
familia o tutor legal del participante, POR ESTE MEDIO eximo de cualquier responsabilidad al 
Programa, The Citadel, el Estado de Carolina del Sur, sus respectivos funcionarios, directores, agentes, 
funcionarios, empleados, socios, sucesores y cesionarios, ("Exonerados"), CON RESPECTO A 
CUALQUIER Y TODA LESIÓN, DISCAPACIDAD, MUERTE, o pérdida o daños a personas o bienes, SEAN 
CAUSADOS POR LA NEGLIGENCIA DE LOS LIBERADOS O DE OTRA MANERA, que puedan derivarse de/o 
suceder durante la participación del Participante en el programa. 

…………. (Iniciales) También estoy de acuerdo en indemnizar y mantener indemne a The Citadel, el 
Estado de Carolina del Sur, sus respectivos funcionarios, directores, agentes, funcionarios, empleados, 
socios, sucesores y cesionarios, de toda responsabilidad por la lesión o muerte de cualquier persona (s) 
y daños a la propiedad que puede resultar de acto u omisión negligente o intencional del Participante 
durante su participación en el Programa de Deporte. 

…………. (Iniciales) CONSENTIMIENTO MÉDICO 

1. Función de Participantes en el PROGRAMA: [. Marque uno] 
a. Menor (Completa #2)   b. Consejero (Mueva a #3) 

2. INFORMACIÓN ACERCA DE LOS PADRES O TUTORES DE MENORES 
a. Nombres de los padres/tutores Legales:……………………Teléfono de Casa:…………………. 
b. Teléfono de  la madre:……………………………..Móvil/celular de la madre:……………………. 
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c. Teléfono del padre:………………………………Móvil/celular del padre:……………………… 
 

3. CONTACTO DE EMERGENCIA 

Entiendo que seré contactado tan pronto como sea posible en el caso de que mi hijo necesitará 
atención médica. Si esto no fuera posible, por favor póngase en contacto con: 

PRIMER CONTACTO DE EMERGENCIA 

Nombre:…………………………………………teléfono de Casa:…………………………………………. 

Teléfono del Trabajo:…………………………………..Móvil:………………………………………………. 

SEGUNDO CONTACTO  DE EMERGENCIA 

Nombre:………………………………………..teléfono de Casa:……………………………………….. 

Teléfono del Trabajo:………………………………….Móvil:…………………………………………….. 

4. HISTORIAL MÉDICO (Complete lo que aplique.) 
a. MEDICO CONOCIDO, DE CONDUCTA, Y TRASTORNOS PSICOLOGICOS (Describa): 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
b. ALERGIAS (Describa): 

..................................................................................................……...............................

...................................................................................................................................... 
c. LESIONES ANTERIORES (Incluya 

fechas):…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. MEDICAMENTOS 
a. NECESITA MEDICAMENTOS REGULARES: [Marque uno] Sí No 

SI ES ASÍ, INCLUYA UNA LISTA CON LA MEDICINA, LA DOSIS Y LA HORA DEL DIA DE LA 
TOMA DE 

 Los medicamentos sólo se dispensan desde el envase original farmacia 
etiquetado con el nombre de la persona, nombre del medicamento, la dosis, y el 
momento de consumo. Un funcionario del programa se dispensar el 
medicamento. Tenga en cuenta que la enfermería no dispensa medicamentos 
excepto en el caso de una emergencia. 

 Para instalar-sobre el-mostrador medicamentos deben ser proporcionados en el 
contenedor del fabricante y una etiqueta con el nombre del menor, la dosis, y el 
momento de consumo. 

 El padre o tutor de un menor de edad deberán presentar una autorización por 
escrito antes de que cualquier medicamento puede ser dispensado a un menor 
de edad. 

MEDICAMENTO DOSIS HORA DEL DIA DE LA 
TOMA 

   

   

b. NECESIDADES ESPECIALES DE ALOJAMIENTO en PROGRAM 
(Describa):…………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………. (Iniciales) CONSENTIMIENTO DE FOTOGRAFIA. Autorizo El Programa de usar fotografías o 
videos tomados del menor o consejero listado con fines publicitarios y The Citadel. Estas fotografías o 
vídeos pueden ser publicadas en una página web, impreso en periódicos / revistas, utilizado en las 
demostraciones públicas, o utilizan de alguna otra manera adecuada para anunciar este programa. 

…………. (Iniciales o N/A) PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER Y TRANSPORTAR AL MENOR A/DE 
PROGRAMA. La persona (s) siguiente es (son) autorizados para recoger y transportar al menor a / desde 
el programa. No hay razones penales, civiles, legales, o de otro tipo que impiden a estas personas de 
mantener la seguridad del menor. …………………………………………………… ……………………………………………….. 

…………. (Iniciales o N/A) PARTICIPANTE MENOR AUTORIZADO PARA CONDUCIR A/DE PROGRAMA.  
Autorizo al participante menor de edad para conducir a/desde el programa. Él/ella tiene una licencia de 
conducir válida. 

…………. (Iniciales) HE LEIDO ESTE COMUNICADO Y NO ME PERJUDICA Y POR ELLO DOY MI 
CONSENTIMIENTO, COMPRENDO COMPLETAMENTE SUS TÉRMINOS. ENTIENDO QUE HE DADO 
DERECHOS IMPORTANTES AL FIRMARLO. LO FIRMO LIBREMENTE Y VOLUNTARIAMENTE SIN NINGÚN 
INCENTIVO. 

Impreso Nombre Legal del Participante:………………………………………………………………………………………………… 

Impreso Nombre de Padre/Tutor Legal:…………………………………………………………………………………………………. 

Firma del Padre/Tutor Legal o Consejero:…………………………………………………………………………Fecha:……………. 

También estoy de acuerdo de seguir todas las instrucciones y procedimientos del programa. 

Firma de Participante:……………………………………………………………………………Fecha:…………………………….. 

 

 


