
 
 

Exención de actividades PAL de OKC 2022-2023 Año escolar 
 
Soy consciente y comprendo que las Actividades pueden ser intrínsecamente peligrosas y pueden exponer a mi hijo a una 
variedad de peligros y riesgos previstos e imprevistos. Reconozco que voluntariamente estoy permitiendo que mi hijo participe en 
las Actividades y he considerado esos riesgos. Yo, por mí mismo y en nombre de mi hijo, por la presente asumo expresamente y 
específicamente dichos riesgos, incluidos todos y cada uno de los riesgos de lesiones, daños o pérdidas en los que mi hijo pueda 
incurrir como resultado de la participación de dicho niño en las Actividades o el uso de cualquier equipos asociados con dichas 
Actividades. Reconozco mi responsabilidad de asegurar que dicho niño participe sólo en aquellas actividades para las cuales él / 
ella tiene las habilidades, calificaciones, entrenamiento y acondicionamiento físico requeridos. 
 
 Por la presente doy mi consentimiento y autoridad a la Organización para obtener tratamiento médico para mi hijo si dicho niño 
se lesiona o requiere atención médica durante la participación de dicho niño en las Actividades. Entiendo y acepto que soy el 
único responsable de todos los costos relacionados con dicho tratamiento médico, transporte médico y / o evacuación. Yo, por mí 
mismo y en nombre de mi hijo, por la presente libero, descargo para siempre y eximo a la Organización y a sus directores, 
empleados, agentes y voluntarios de cualquier reclamo en relación con dicho tratamiento u otros servicios médicos. 
 
Yo, por mí mismo y en nombre de mi hijo, por la presente libero y libero por completo y para siempre a la Organización, y a sus 
directores, empleados, agentes y voluntarios (las "Partes liberadas") de, y renuncio expresamente a cualquier responsabilidad, 
reclamo , y demandas de cualquier tipo o naturaleza, ya sea en derecho o en equidad que puedan surgir de la participación de mi 
hijo en las Actividades. Me comprometo a no presentar ningún reclamo o demanda por mí mismo o en nombre de mi hijo, contra 
las Partes Exoneradas y libero y eximido total y para siempre a las Partes Exoneradas de la responsabilidad derivada de dichos 
reclamos o demandas.ENTIENDO QUE ESTA LIBERACIÓN EXIME A LAS PARTES LIBERADAS DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD O 
RECLAMO QUE YO O MI HIJO PODAMOS TENER CONTRA LAS PARTES LIBERADAS CON RESPECTO A CUALQUIER LESIÓN CORPORAL, 
LESIÓN PERSONAL, ENFERMEDAD, MUERTE, DAÑO A LA PROPIEDAD QUE PUEDA O ACTIVIDADES, YA SEAN CAUSADAS POR LA 
NEGLIGENCIA DE LAS PARTES LIBERADAS O DE OTRA FORMA. 
 
Por la presente, acepto indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a las Partes Exoneradas de toda responsabilidad, 
pérdida, daño, juicio o gasto, incluidos los honorarios de abogados, en los que puedan incurrir o sostener como resultado de la 
negligencia, imprudencia o imprudencia de mi hijo, o mala conducta intencional en relación con la participación de dicho niño en 
las Actividades, que surja de cualquier reclamo de terceros. 
 
Entiendo que la Organización no asume ninguna responsabilidad u obligación de proporcionar asistencia financiera u otro tipo de 
asistencia, incluidos, entre otros, seguros médicos, de salud o por discapacidad de cualquier naturaleza en caso de lesión, 
enfermedad, muerte o daño de mi hijo, o pérdida de mi propiedad o la de mi hijo. También entiendo que la Organización no 
proporciona seguro de compensación laboral para voluntarios o participantes. Renuncio expresamente, para mí y en nombre de 
mi hijo, a cualquier reclamo de indemnización o responsabilidad por parte de la Organización en caso de cualquier lesión o gasto 
médico. 
 
Autorizo a la Organización a transportar a mi hijo menor en un Bus o Van de la empresa, conducido por una persona autorizada 
por la Organización. Entiendo que se espera que mi hijo siga todas las leyes aplicables con respecto a viajar en un vehículo 
motorizado y se espera que siga las instrucciones proporcionadas por el conductor y / o el personal o voluntario. Entiendo que la 
participación en el evento identificado no es un requisito para participar en el programa.He leído, comprendido y hablado con mi 
hijo: (1) Mi hijo viajará en un vehículo motorizado conducido por un adulto y mi hijo debe usar el cinturón de seguridad durante el 
viaje; (2) Se espera que mi hijo escuche al personal supervisor / conductor, respete al personal ya otros niños, los vehículos en los 
que viajan y las personas con las que viajan durante el viaje; (3) Viajar en un vehículo motorizado puede resultar en lesiones 
personales o la muerte por accidentes, colisiones o actos de los pasajeros, otros conductores u objetos; y, (4) Mi hijo debe 
permanecer en su asiento y no molestar al conductor del vehículo.Reconozco la participación en esta actividad, como con 
cualquier actividad que involucre el transporte de vehículos motorizados, mi hijo puede correr el riesgo de sufrir lesiones 



personales o pérdida permanente. Por la presente doy fe y verifico que he sido informado de los riesgos potenciales, y que tengo 
pleno conocimiento de los riesgos involucrados en esta actividad, y asumo los gastos incurridos en caso de accidente, enfermedad 
u otra incapacidad, independientemente de si han autorizado tales gastos.Como condición para el transporte recibido, yo, por mí 
mismo, mi hijo, mis albaceas y cesionarios, acepto liberar y exonerar para siempre a las Partes Liberadas de cualquier reclamo que 
pueda tener yo mismo o que pueda presentar en nombre de mi hijo con respecto a cualesquiera daños, demandas o acciones de 
cualquier índole, incluidos los basados en negligencia, de cualquier manera que surjan de este transporte. 
 
Entiendo y acepto que durante las Actividades, mi hijo puede ser fotografiado y / o grabado en video por la Organización para uso 
interno y / o promocional. Por la presente otorgo y transmito a la Organización todos los derechos, títulos e intereses, incluidos, 
entre otros, regalías, ganancias u otros beneficios, en todas y cada una de esas fotografías o grabaciones, y doy mi consentimiento 
para que la Organización utilice el nombre de mi hijo, imagen, semejanza y voz a perpetuidad, en cualquier medio o formato, para 
cualquier publicidad sin compensación o permiso adicional. 
 
Por la presente, acepto que este comunicado representa el pleno entendimiento entre la Organización y yo y reemplaza todos los 
demás acuerdos, entendimientos, representaciones y garantías anteriores, tanto escritas como orales, entre nosotros, con 
respecto al tema. Si cualquier término o disposición de esta Exención se considera inválido por cualquier tribunal de jurisdicción 
competente, ese término o disposición se considerará modificado para que sea válido y ejecutable en la máxima medida 
permitida. La invalidez de cualquier término o disposición no afectará de otro modo la validez o aplicabilidad de los términos y 
disposiciones restantes. Este comunicado es vinculante y redunda en beneficio de la Organización y de mí y de nuestros 
respectivos herederos, ejecutores, administradores, representantes legales, sucesores y cesionarios autorizados. Los títulos de las 
secciones son solo para conveniencia de referencia y no definirán, modificarán, ampliarán ni limitarán ninguno de los términos de 
este comunicado. 
 
Todos los asuntos que surjan de o estén relacionados con este descargo se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes 
internas del estado de Oklahoma sin dar efecto a ninguna elección o conflicto de leyes, disposiciones o normas (ya sea del estado 
de Oklahoma o cualquier otra jurisdicción). Cualquier reclamo o causa de acción que surja en virtud de este Acuerdo puede 
presentarse solo en los tribunales federales y estatales ubicados en el condado de Oklahoma y por la presente doy mi 
consentimiento a la jurisdicción exclusiva de dichos tribunales.   
 
 
              
Firma           Fecha 
 
AL FIRMAR A CONTINUACIÓN, RECONOZCO QUE HE LEÍDO Y COMPRENDIDO TODOS LOS TÉRMINOS DE ESTE COMUNICADO Y QUE 
DEBO CEDER VOLUNTARIAMENTE DERECHOS LEGALES SUSTANCIALES, INCLUYENDO EL DERECHO DE DEMANDAR A LA 
ORGANIZACIÓN. 
 
Gracias! Buena Suerte en este temporada! 
 
 
                 
Imprimir el nombre/apellido del niño   Grado    Número de estudiante 


