
EXENCION DE RESPONSABILIDAD Y LIBERACION DE TODA 

RESPONSABILIDAD POR LESIONES Y ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES INCLUIDOS COVID-19 PARA LAS ACITIVIDADES 

DEPORTIVAS DE VERANO 

Nombre del Estudiante:    
 

Grado:   Teléfono:    
 

Domicilio:   

Nombres de los Padres/Tutores:    

Teléfonos de los Padres/Tutores: Trabajo: ____ __Casa:  Otro:   

La participación en actividades deportivas de verano incluye la posibilidad de accidentes y lesiones; y este verano 
también incluye la posibilidad de exposición a enfermedades, lesiones o muerte por enfermedades contagiosas 
incluido COVID-19. El nuevo coronavirus (“COVID-19”), ha sido declarado una pandemia mundial por la Organización 
Mundial de la Salud. COVID-19 es extremadamente contagioso y se cree que se propaga principalmente por contacto 
de persona en persona. Si bien las reglas, la orientación y la disciplina personal pueden reducir este riesgo, existe el 
riesgo de una enfermedad grave y la muerte. El Distrito Escolar de Medford (“Distrito”) no puede mitigar 
completamente el potencial de accidentes, lesiones, o la transferencia de enfermedades transmisibles como 
COVID-19, especialmente para los estudiantes que participen en actividades deportivas de verano.    

En consideración por brindarle a mi hijo/a la oportunidad de participar en las actividades deportivas de verano del 
Distrito Escolar de Medford y cualquier transporte relacionado hacia y desde los eventos de actividades deportivas 
de verano, tanto mi hijo como yo aceptamos voluntariamente renunciar y dar de baja a todos y cada uno de los 
reclamos contra el Distrito y liberarlos de responsabilidad por cualquier accidente, lesión y/o exposición o 
enfermedad de una enfermedad contagiosa, incluido COVID-19, incluidas las reclamaciones por cualquier acción 
negligente del Distrito o sus empleados o agentes, en la mayor medida permitida por la ley, para mí mismo, mi hijo, 
nuestros patrimonios, nuestros herederos, nuestros administradores, nuestros ejecutores, nuestros asignados y 
nuestros sucesores. En caso de una enfermedad, accidente o lesión médica, reconozco y acepto que mi seguro es 
el principal para atender cualquier incidente que pueda ocurrir.  

También acepto liberar, exonerar, dar de baja y eximir la responsabilidad al Distrito, a su Junta Directiva, los 
miembros individuales del mismo, y a todos los funcionarios, agentes, empleados, voluntarios y representantes de 
toda responsabilidad, reclamo, causas de acción o demandas, incluyendo honorarios de abogados, multas, 
honorarios u otros costos (por ejemplo, costos médicos) que ocurran por cualquier accidente, lesión y/o exposición 
o enfermedad de una enfermedad contagiosa, incluido COVID-19, que puede resultar de o en conexión con la 
participación de mi hijo/a en las actividades de deportivas durante el verano.  

Además, certifico y declaro que tengo la autoridad legal para renunciar, liberar y eximir de responsabilidad a las partes 
liberadas en nombre mío y del estudiante nombrado anteriormente.  

Yo certifico que he leído este documento en su totalidad y entiendo completamente su contenido. A cambio de la 
oportunidad de participar en actividades deportivas de verano, el estudiante nombrado anteriormente y yo 
asumimos libre y voluntariamente todos los riesgos de tales peligros y a pesar de ello, exoneramos al Distrito de 
toda responsabilidad por cualquier perdida, independientemente de la causa, y los reclamos que surjan por la 
participación del estudiante en las actividades deportivas durante el verano.  

 
 
 

Firma del Estudiante Fecha 
 
 
 

Firma del Padre/Tutor Fecha 



 

Distrito Escolar de Medford 
Actividades de verano  

 
Reconocimiento de Pautas 

y  
Contactos de Emergencia 

 
   
Nombre del Estudiante: ________________________________ Número de Identificación ________________ 

Estudiantil 
Escuela: __________________ 
 
 
Número de teléfono con el cual nos podemos comunicar con el estudiante: ________________________ 
 
  

Hemos leído las pautas de participación y aceptamos cumplirlas. 
 

Firma del Estudiante: _____________________________________ Fecha: ____________________ 
 
 
Firma del Padre/Tutor: ____________________________________ Fecha: ____________________ 
 

Nombre en Letra de Molde: __________________________________________ 

 
INFORMACION DE EMERGENCIAS 
¿Tiene problemas de salud médicos, alergias o lesiones previas en cuenta? Redondear Uno: SI / NO 
En caso afirmativo, explicar 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Hay modificaciones de actividades que deben considerarse? 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Información Sobre el Contacto de Emergencia para el Verano: 

Nombre del Contacto de Emergencia: _____________________________ 

Relación con el Estudiante: ________________________________ Número de Teléfono: ______________ 

Nombre del Contacto de Emergencia: _____________________________ 

Relación con el Estudiante: ________________________________ Número de Teléfono: ______________ 

 


