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CONSENTIMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 

DE YOUNG LIFE 
 

Yo o mi niño/a estará/estaremos participando en un Evento de Young Life   

                                                Nombre en Letra de Molde                                                                                                                                                       Nombre del Evento 

que incluye actividades tales como (entre otros):    
                                                                            Descripción de Actividades 

Estas actividades se realizarán en:    
                                                                                                     Nombre y Dirección de la Ubicación 
 

Esta Actividad implica pasar la noche en    

 
IMPORTANTE PARA LOS PARTICIPANTES/PADRES O TUTORES: Young Life desea que la experiencia de su niño 
sea segura y saludable. No obstante, en caso de accidente o enfermedad, es importante para nosotros tener la siguiente 
información: 
 

Nombre del participante  Fecha de nacimiento  Edad  Sexo   
                   Apellido Nombre     Segundo Nombre 

Escuela Grado/ Número Telefónico del Participante    

Información de Contacto en Caso de Emergencia para Padre/Tutor Legal/Cónyuge 
 

Nombre del Padre/Tutor/Cónyuge    Relación   

 
Número Telefónico Dirección Email   

 

Dirección Domicilio   

Información del Contacto Alternativo (diferente que el de arriba)    
         Nombre, Número 

Acuerdo de Contrato e Indemnización: 

Expresamente asumo todo y cualesquier riesgo de lesión, enfermedad, o enfermedades infecciosas y/o contagiosas, muerte, o lesión a 
mi persona o daño a propiedad generado por o relacionado con la participación de mi niño/a en el Evento, incluyendo al viajar de ida y 
vuelta al Evento.  Reconozco que la participación de mi niño/a en el Evento se considera un privilegio, y en contraprestación por este 
privilegio, exonero y renuncio a toda y cualesquier acción, reclamación, demanda, o exigencia de cualesquier tipo o índole contra Young 
Life, sus filiales corporativos, contratistas, vendedores, oficiales, agentes, patrocinadores, voluntarios, o representantes de cualesquier 
tipo (colectivamente, los “Exonerados”), generado por o relacionado de cualquier forma con la participación voluntaria de mi niño/a en el 
Evento y las Actividades del Evento, a menos que hayan surgido de actos dolosos o negligentes de los Exonerados, y acuerdo en 
indemnizar a los Exonerados en caso de cualquier pérdida, daño, o reclamación de dicha índole. 

Ratifico que yo/mi niño/a nombrado se encuentra en buena salud y es/somos capaces de participar en actividades vigorosas, y en caso 
necesario, adecuaré o adecuaremos sus actividades a aquellas que se encuentran dentro de la capacidad de su salud física. 

Acepto que mi firma de este Consentimiento/Renuncia significa, entre otros, que en caso de que yo/mi niño/a resulte o resultáramos 
lesionados o fallezcamos como resultado de mi/su participación en el Evento, yo, y/o mi familia o herederos no podremos bajo ninguna 
circunstancia demandar a los exonerados o cualesquiera de ellos por concepto de daños relacionados o causados por mis lesiones o 
fallecimiento.  

COVID19: 

Verifico que yo o mi niño nombrado arriba no he/ha sido diagnosticado con COVID-19 y que yo/mi niño/a NO tengo/hemos tenido 
ninguno de los siguientes síntomas de COVID-19 durante los últimos 14 días: toser, disnea, dificultad para respirar o por lo menos dos de 
los siguientes: fiebre, escalofríos, estremecimiento con escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida 
reciente del sentido del gusto o del olfato. 

For area use only: Area # 

¿Tiene alergias o alguna otra necesidad médica? 

Límites en actividades 

Nombre del médico 

Compañía de seguro médico 

Teléfono del médico 

Número de la póliza 
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Reconozco que se ha declarado una emergencia nacional por motivo de la pandemia de COVID-19 y que los diferentes estados y/o 
condados/ciudades pueden encontrarse en varios estados de emergencia.  Reconozco que aun si Young Life tomara acciones 
razonables en vista de COVID-19 y otros coronavirus, no hay garantía alguna que yo o mi niño/a no contraeríamos/transmitiríamos 
COVID-19 mientras participamos en el evento, o viajamos de ida y vuelta al mismo, y exonero a Young Life en caso que eso 
ocurriera. 

Centers for Disease Control ha identificado que ciertas personas tienen mayor riesgo de enfermedad grave si se enferman con 
COVID-19. Esto incluye personas con enfermedad pulmonar crónica, asma moderada/severa, condiciones cardiacas graves, que 
están inmunocomprometidos, o que tienen obesidad severa, diabetes, o enfermedad renal crónica o del hígado, o que son mayores 
de los 65 años de edad.  En base a los criterios de Alto Riesgo de CDC, por favor indique que usted reconoce este riesgo y está 
dispuesto a aceptarlo, y que exonera a Young Life de toda y cualesquier responsabilidad en caso que usted o su niño/a se enferme 
durante cualesquier parte de este evento. 

Para mayor información sobre las personas que se considera tienen Mayor Riesgo de Enfermedad Grave, favor visite: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html 

He leído este Acuerdo de Indemnización, Renuncia, y Exoneración, y  he preguntado y recibido respuestas a 

cualquier duda que hubiera tenido con respecto a su significado, y lo firmo libremente, sin coacción, y en cabal 

entendimiento de sus efectos legales, y del hecho de que podría afectar mis derechos legales. 

 

 

 
Firma del Participante Fecha   

 

PARA PARTICIPANTES MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD  
Soy el padre o guardián legal de el/la niño/a cuyo nombre y firma aparecen arriba.  He leído y entendido este Acuerdo de 
Indemnización, Renuncia, y Exoneración, y de parte del Participante otorgo mi consentimiento a sus términos. 

 
Firma del Padre/Guardián Fecha:    

 

Nombre del Padre en Letra de Molde   

 

ACUERDO CON RESPECTO AL TRANSPORTE: 

CDC y varios estados han recomendad que los eventos juveniles de verano y actividades, incluyendo campamentos de verano, 
consideren “crear distanciamiento social entre personas en vehículos (automóviles, vans, buses)”.  CDC y varios Estados también 
han recomendado que actividades y eventos juveniles, incluyendo campamentos de verano, “mantengan a los individuos/campistas 
juntos en grupos pequeños con personal dedicado, y se aseguren de que permanezcan con el mismo grupo durante todo el día, 
todos los días”.  Young Life reconoce que el transporte de ida y vuelta a los eventos juveniles de verano, actividades, y 
campamentos, podrían representar un desafio para familias que desean que sus niño/as asistan.  Si bien Young Life hará todo 
esfuerzo posible por dar oportunidades para el distanciamiento social, y/o usar tapabocas en estos eventos, todas las personas 
tendrán interacciones regulares con otras personas en su cabina (grupo pequeño), al igual que tendrían con otras personas en su 
“domicilio”.  Young Life podrá ofrecer coordinación para los viajes de ida y vuelta al los campamentos, actividades, y eventos de 
verano, con personas en una misma cabina (grupo pequeño) en vehículos donde los pasajeros podrían estar sentados a menos de 6 
pies de distancia.  Lo anterior no obstante, Young Life también podrá tomar otras precauciones razonables, los cuales pueden incluir 
limpieza y desinfección de vehículos de ida y vuelta, pedirle a los pasajeros que usen tapabocas, etc.  Reconozco que tengo 
entendido que mi niño/a podrá ser transportado en un vehículo que no mantiene una distancia de por lo menos 6 pies de distancia 
física durante los viajes de ida y vuelta a los campamentos, eventos, y actividades de Young Life.  Adicionalmente, exonero a Young 
Life, sus filiales corporativos, contratistas, vendedores, oficiales, agentes, patrocinadores, voluntarios, o representantes frente y ante 
toda y cualesquier responsabilidad que podría resultar de que mi niño/a se enferme o infecto con cualesquier tipo de enfermedad 
contagiosa como resultado de ser transportado por Young Life de ida y vuelta a dichos eventos. 

______  Acepto    

______  No acepto, y reconozco que seré responsable por proveer el transporte de mi niño/a de ida y 

vuelta a este Evento de Young Life. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
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