
CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES LIBERACION  y  RENUNCIA  de  
RESPONSABILIDAD y  ASUNCION de ACUERDO  de RIESGO 

 
PARA SU VALIOSA CONSIDERACION, incluyendo permiso para 
__________________________________ (el “menor”) participar en el Superintendente de Escuelas 
del Condado de San Diego/Programa al Aire Libre del Departamento de Educación del Condado 
de San Diego y actividades relacionadas, yo, el padre o tutor del menor para yo mismo y en nombre del 
menor; 

1.  Doy consentimiento a la participación del menor en los eventos y actividades; y estoy de acuerdo a 
que antes de participar en los eventos o actividades el menor y yo inspeccionare las 
instalaciones, equipos, y áreas donde el evento o la actividad se esté llevando a cabo, y si 
cualquiera de los dos crea que algunas de estas son inseguras, inmediatamente advertiré a las 
personas supervisando el evento, actividad, instalación, o área;  
 

2. Reconozco que el menor y yo entendemos completamente que la participación del menor podría 
tener riesgos  de lesiones serios o muerte, incluyendo pérdidas económicas que podrían resultar 
no solo de las acciones del menor, inacciones, o negligencia, pero a la vez de acciones, 
inacciones, o negligencia de otros, las condiciones de las instalaciones, equipo, o áreas donde el 
evento o la actividad se esté llevando a cabo, las reglas de juego, o el tipo de evento o actividad; 
 

3. Libero, descargo, y renuncio al Superintendente de Escuelas del Condado de San Diego, el 
estado de California y sus oficiales, empleados, y agentes de cualquier responsabilidad, perdida, 
daño, reclamo, demandar o causa de acción contra de ellos derivados de o atribuible a la 
participación del menor en el evento o actividad, si estas mismas se derivan por su negligencia o 
de otra manera; 
 
 

4. Asumo cualquiera y todos  los riesgos de lesiones personales hacia al menor y autorizo al 
Superintendente de Escuelas del Condado de San Diego, el estado de California y el 
______________________________a contactar o emplear un medico con licencia a dar 
cualquier tratamiento médico que se considere necesario para el menor o llevar y admitir al 
menor a cualquier hospital.  Si dicho tratamiento médico u hospitalización se requiere, estoy de 
acuerdo en pagar todos los gastos médicos y del hospital correspondientes, discapacidad 
permanente o parcial, o muerte, y daños a mi propiedad o del menor, causados por o derivados 
de la participación del menor en este evento o actividad; 
 

5. Pacto a no demandar o presentar algun reclamo por lesión personal, daño de propiedad, o 
homicidio culposo para o en nombre del menor contra el Superintendente de Escuelas del 
Condado de San Diego, el estado de California, y/o sus oficiales, empleados, y agentes 
atribuibles a la participación del menor  en el evento o actividad; 
 

6. Accedo que fotografías, fotos, diapositivas, películas, o videos del menor puedan ser tomados en 
conexión a la participación del menor en este evento o actividad sin ninguna compensación por 
parte del Superintendente de Escuelas del Condado de San Diego y el estado de California y 
concedo al uso de estas fotografías, fotos, diapositivas, películas, o videos para cualquiera 
propósito legal; 
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7. Garantizo que el menor esta en buen estado físico y no tiene ninguna condición física que le 

prevenga de participar en este evento o actividad; 
 

8. Reconozco que el Superintendente de Escuelas del Condado de San Diego, el estado de 
California y el _______________________________ no son patrocinadores en conjunto, 
empresas conjuntas, socios, o de otra manera relacionados en conjunto en el evento o actividad 
mencionado arriba. 
 

Importante: 

ESTE DOCUMENTO DESLINDA AL ____________________________________, EL 
SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS DEL CONDADO DE SAN DIEGO, EL ESTADO DE CALIFORNIA 
Y A OTROS LA RESPONSABILIDAD POR LESIÓN PERSONAL, HOMICIDIO CULPOSO, Y DAÑO A 
PROPIEDAD CAUSADA POR NEGLIGENCIA. 

AMBOS PADRES/TUTORES DEBEN FIRMAR AL MENOS QUE SOLO UN PADRE O TUTOR ESTE 
CON VIDA O YA SEA QUE SOLO UNO TENGA CUSTODIA LEGAL. TUTORES ASIGNADOS 
LEGALMENTE DEBEN FIRMAR Y PRESENTAR UNA COPIA CERTIFICADA DE TUTELA LEGAL. 

HE LEÍDO ESTE DOCUMENTO FIRMADO POR MI PADRE O TUTOR Y ME HE UNIDO A LA 
RENUNCIA DE RIESGO DE RENUNCIA Y LIBERACIÓN. ESTOY CONSCIENTE DE LOS RIEGOS 
INVOLUCRADOS EN MI PARTICIPACIÓN DEL EVENTO U ACTIVIDAD. 

 

NOMBRE 
(PADRE/TUTOR) 
_______________________ 

 

_______________________ 

 
_______________________ 

 

 

 

NOMBRE 

____________________________ 

 

 

 

FIRMAS 

_______________________ 

 

_______________________ 

 
_______________________ 

 

 

 

FIRMA 

____________________________ 

 

 

FECHA 

______________________ 

 

______________________ 

 
_______________________ 
 

 

 

 
FECHA 
____________________________ 

 

 . 

HE LEIDO ESTE DOCUMENTO FIRMADO POR MI PADRE O TUTOR Y ME HE UNIDO A LA RENUNCIA DE RIESGO DE 
RENUNCIA Y LIBERACION.  ESTOY CONSCIENTE  DE LOS RIESGOS INVOLUCRADOS EN MI PARTICIPACION DEL 
EVENTO U ACTIVADAD. 
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