NEW YORK SCHOOL FOR THE DEAF
555 KNOLLWOOD ROAD
WHITE PLAIN, NEW YORK 10603

Consentimiento y Renuncia/Liberación de responsabilidad del
padre/madre/tutor para participar en atletismo
Estudiante: ____________________________________________
Dirección: _____________________________________________
Grado: __________ Fecha de nacimiento: ___________________
Estimado padre / madre / tutor:
Su hijo/a ha expresado interés en participar en nuestro programa deportivo interescolar. Es
importante que tanto los padres como los hijos entiendan cuáles son las metas del programa y
estén de acuerdo en cumplir con las regulaciones establecidas por la Escuela para el beneficio
de todos los participantes.
ADVERTENCIA: El participar en atletismo incluye el riesgo de serias lesiones físicas y
emocionales, parálisis permanente, enfermedades infecciosas o la muerte. Estos riesgos
aumentan en programas tales como gimnasia olímpica y los deportes en los que hay contacto
físico, tales como fútbol americano y lucha libre. La participación en atletismo también
implicará el viajar en vehículos escolares. No se permitirá viajar en otros vehículos que no sean
los escolares, y todo viaje implica un serio riesgo de lesiones.
Habiendo entendido estos riesgos, por medio de la presente usted reconoce y acuerda lo
siguiente:
1. Los deportes interescolares son parte de un amplio programa extracurricular diseñado
para enseñarle a los estudiantes ciertas habilidades y reforzar los conceptos de
autoestima (logro), esfuerzo cooperativo (trabajo en equipo) y la toma de decisiones
éticas (espíritu deportivo).
2. Todos los participantes deberán someterse a un examen físico antes del comienzo de
las prácticas. Por favor, consulte con su médico con respecto a la protección de sus hijos
en contra del tétano. Si tiene alguna pregunta con respecto a la elegibilidad de su hijo
debido a razones físicas, se hablará de ello con usted antes del comienzo del programa.
3. El seguro médico de la escuela para el tratamiento de lesiones relacionadas con
deportes se utilizará únicamente luego de haberse usado el seguro de salud de los
padres. El seguro de la Escuela por lo general no pagará por el costo total del
tratamiento.
4. En las primeras tres (3) reuniones del equipo, el entrenador explicará la concurrencia, el
entrenamiento y las regulaciones del código de atletismo, así como las reglas de
elegibilidad para participar. Además del cumplimiento estricto con estas regulaciones,
se espera que su hijo continúe cumpliendo tanto con todas sus obligaciones académicas
regulares como con las regulaciones de la escuela. Usted entiende y está de acuerdo con
que usted será responsable por los actos de su hijo.
5. Su hijo será responsable por los equipos de la escuela que se entregan para que su hijo
pueda participar, y los mismos deberán devolverse inmediatamente una vez que así se
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solicite. Se espera que el estudiante pague por los equipos que haya perdido o destruido
más allá del uso y desgaste corriente.
En caso que su hijo se enferme o lesione durante la participación en atletismo y/o los
viajes relacionados con el mismo, se harán todos los esfuerzos razonables para
ponernos en contacto con usted y obtener el consentimiento requerido para brindar
atención y tratamiento médico. En aquellas situaciones en las que no sea posible
ponernos en contacto con usted para otorgar consentimiento específico al tratamiento,
por medio de la presente usted consiente a que un representante de la escuela obtenga
la atención y tratamiento médico adecuado para su hijo. Usted acuerda asumir todas las
responsabilidades y acuerda pagar todos los gastos en los que se incurra en relación con
la mencionada atención y tratamiento médico brindados a su hijo.
Usted reconoce y acuerda que ha leído y entendido la advertencia anterior con respecto
a los riesgos relacionados con esta actividad física. EN NOMBRE DE USTED MISMO Y DE
SU HIJO USTED ESTÁ DE ACUERDO EN ASUMIR TODOS Y CUALESQUIERA RIESGOS Y
RESPONSABILIDADES FINANCIERAS DERIVADAS DE TODA LESIÓN FÍSCA O EMOCIONAL,
ENFERMEDAD, DOLENCIA, O MUERTE DE SU HIJO QUE SEA EL RESULTADO DE LA
PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD ATLÉTICA.
Por medio de la presente usted libera y acuerda defender, indemnizar y exonerar a la
Escuela, el personal, los empleados, el Consejo y los miembros del Consejo,
representantes, voluntarios y todos los sucesores y cesionarios (colectivamente, la
“Escuela”) de todas y cualesquiera responsabilidades, reclamos, demandas, daños,
costos o gastos (incluyendo honorarios legales), acciones legales, derechos a acción
legal, obligaciones o pérdidas, ya sea conocidas o por conocerse, contingentes u otras, y
ya sea que se hayan mencionado específicamente o no (colectivamente los “Reclamos”)
con respecto a la muerte, lesión pérdida o daño a su hijo o por parte de su hijo en todo
o en parte, directa o indirectamente, que sea derivada de la participación de su hijo en
esta actividad atlética, como sea que haya sido causada.
Usted reconoce y acuerda que se le ha otorgado la oportunidad de revisar y considerar
el presente documento de Consentimiento y Renuncia / Liberación de Responsabilidad
antes de haber firmado el mismo. Usted certifica que es el padre o tutor legal del
estudiante nombrado anteriormente y declara y garantiza que tiene la autoridad de
otorgar el presente Consentimiento y Renuncia / Liberación de Responsabilidad a la
Escuela.

Consentimiento de los padres y Renuncia / Liberación de Responsabilidad:
______________________________________________________________, los padres /
Tutor(es) Legal(es) de _______________________________________________________, por
medio de la presente lo/la autorizamos a participar en
______________________________________ (nombre del deporte y nivel), y reconocemos y
estamos de acuerdo con los requisitos, condiciones y la renuncia y liberación de
responsabilidad mencionada anteriormente.
Fecha / Firma: ________________________________________________________________
Dirección y teléfonos del trabajo y la casa: _________________________________________

