
 
Atletismo en persona y Actividades 

Verano 2020 
 

RENUNCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES Y LIBERACIÓN DE 

RECLAMACIONES 

 
Como resultado de la pandemia COVID-19, Adams 12 Five Star Schools (el "Distrito) llevará acabo 

entrenamientos/reuniones de verano en persona modificados de acuerdo con la “Guía para campamentos 

infantiles y campamentos de Deportes Juveniles” publicado por el Departamento de Salud Pública y 

Medio Ambiente de Colorado. El formato de estos entrenamientos/reuniones será específico del 

deporte/actividad como se describe: 

 

1. El Comité Asesor de Medicina Deportiva de la Federación Nacional de Asociaciones de 

Escuelas Secundarias  

2. La Asociación de Actividades de la Escuela Secundaria de Colorado (CHSAA por sus siglas 

en inglés) 

3.  Agencias gubernamentales locales, estatales y federales 

 

 Los participantes se les permitirá participar en los entrenamientos/reuniones de verano que se 

llevarán a cabo en las instalaciones del Distrito. 

 

  No se permitirá la entrada a ningún miembro de la familia o invitados en la ubicación de los 

entrenamientos/reuniones de verano, o reunirse para interacciones sociales. Mientras esperan a 

sus hijos, los padres/tutores deben permanecer dentro de sus vehículos en los estacionamientos. 

 

LA PARTICIPACIÓN EN LOS ENTRENAMIENTOS DE VERANO/REUNIONES DE LOS 

ESTUDIANTES DE ADAMS 12 FIVE STAR ES ESTRICTAMENTE VOLUNTARIA. NINGÚN 

ESTUDIANTE DE ADAMS 12 FIVE STAR SERÁ PENALIZADO POR NO PARTICIPAR. 

   
Para aquellos estudiantes de Adams 12 que participen en los entrenamientos/reuniones de verano 

de Adams 12 Five Star, el siguiente formulario de permiso con renuncia y acuerdo de exención de 

responsabilidad debe ser firmado por el padre/tutor y el estudiante de Adams 12. 

 

PERMISO/SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN:   

 

Por favor, complete las siguientes declaraciones según corresponda: 

 

Yo, _________________________(nombre), afirmo que soy el padre o tutor legal (el "Padre/Tutor") del 

estudiante de Adams 12 llamado, _________________________________ (el "Estudiante").  Por la 

presente doy permiso para que el Estudiante participe en los entrenamientos/reuniones de verano que se 

celebrarán en varias instalaciones del Distrito durante el verano de 2020.    

 

 

 

 

 



LAS REPRESENTACIONES DE LOS PADRES/TUTORES Y LOS ESTUDIANTES:   

 
En consideración a que el Distrito permite al Estudiante participar en los entrenamientos/reuniones de 

verano, y como un incentivo expreso para ello, el Padre/Tutor y el Estudiante por la presente declaran, 

afirman y acuerdan lo siguiente: 

 

1. El padre/tutor y el estudiante no tienen razón para creer que el estudiante tiene COVID-19. 

 

2. El Estudiante no tiene ninguno de los siguientes síntomas: fiebre, tos, falta de aliento, fatiga, 

dolor muscular, escalofríos, dolor de cabeza, diarrea, náuseas o dolor de garganta. 

 

3. Si el Estudiante tiene tales síntomas, el Padre/Tutor y el Estudiante creen que los síntomas son 

causados por una enfermedad, lesión o condición que no está relacionada con COVID-19. 

 

4. En los últimos 14 días el Estudiante no ha tenido contacto cercano con una persona que tenga o se 

sospeche que tenga COVID-19. 

 

5. En los últimos 14 días, ni el estudiante ni nadie de su familia ha viajado a ningún país, estado o 

ciudad con diagnósticos generalizados de COVID-19 

 

6. Los padres/tutores y el estudiante entienden que la Organización Mundial de la Salud, el Centro 

de Control de Enfermedades de los Estados Unidos y el Gobernador del Estado de Colorado han 

declarado una pandemia global, nacional y estatal del coronavirus que causa la enfermedad 

llamada COVID-19, que actualmente no existe una vacuna o cura médica para el COVID-19, que 

se dice que el coronavirus que causa la enfermedad es extraordinariamente fácil de transmitir 

entre las personas, y que se cree que las reuniones de grandes cantidades de personas o de 

personas muy cercanas entre sí son la causa principal de la propagación del COVID-19. Por 

consiguiente, cualquier reunión de personas, incluidas las reuniones/entrenamientos de verano, es 

o puede ser intrínsecamente peligrosa e impredecible, y que pueden producirse enfermedades 

graves o incluso la muerte como resultado de la participación de una persona en tal actividad. 

 

7. El Padre/Tutor y el Estudiante entienden y están de acuerdo en que la participación del Estudiante 

en los entrenamientos/reuniones de verano será a riesgo exclusivo del Padre/Tutor y del 

Estudiante, y que, mientras el Distrito busca hacer lo razonable para asegurar que los 

participantes en los entrenamientos/reuniones de verano estén seguros y protegidos, el Distrito no 

puede garantizar la seguridad del Estudiante, y expresamente renuncia a cualquier representación 

o compromiso de que los entrenamientos/reuniones de verano sean seguros para el Estudiante y 

además renuncia a cualquier y toda responsabilidad por cualquier enfermedad o infección, 

incluyendo, pero no limitándose a COVID-19, que pueda ocurrir desde o en conexión con los 

entrenamientos/reuniones de verano. 

 

 

8.  El Padre/Tutor y el Estudiante afirman que son conscientes de los tipos de riesgos que el 

Estudiante enfrentará en relación con los entrenamientos/reuniones de verano, y reconocen que el 

Distrito no puede proteger al Estudiante de todos esos riesgos. El Padre/Guardián y el Estudiante 

aceptan expresamente asumir tales riesgos, y entienden que el Distrito ha confiado en esta 

asunción de riesgo al permitir que el Estudiante participe en los entrenamientos/reuniones de 

verano 
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RENUNCIA Y LIBERACIÓN DE LAS RECLAMACIONES:  El padre/tutor y el 

estudiante renuncian por la presente a cualquier reclamación y demanda de alivio, ya sea 

pasada o futura e independientemente de la base legal o de hecho de la misma, que pudiera 

hacerse valer en cualquier foro o de cualquier manera, basada en, relacionada con, o 

concerniente a la participación del estudiante en los entrenamientos/reuniones de verano, 

incluyendo expresamente, pero sin limitarse a cualquier reclamación que surja de una 

infección, enfermedad o muerte de personas o cualquier daño económico, incluyendo 

aquellas demandas basadas en cualquier negligencia alegada o real, cualquier violación de 

cualquier deber de cuidado estatutario o de otro tipo, expreso o implícito, o errores de 

juicio de cualquier tipo, y expresamente liberar, emitir, indemnizar y mantener indemne al 

Distrito, sus empleados, miembros de la Junta de Educación, agentes y compañías de 

seguros de y contra cualquiera y todas esas demandas y reclamos sin importar cuándo o 

por quién se hayan hecho valer.   

 

 

 

___________________________________  ___________________________________ 

Nombre del padre/tutor               Nombre del estudiante 

  

___________________________________  ___________________________________ 
Domicilio       Número de teléfono  

 

___________________________________ 

Ciudad            Código postal  

 

___________________________________ 
Preparatoria a la que asiste 

 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Firma del padre/tutor                        Fecha 

 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Firma del estudiante                        Fecha 


