DEBE SER FIRMADO Y COMPLETADO PARA ATLETAS MENORES DE 18 AÑOS
PARA PODER COMPETIR:
Código escolar__________

Reconocimiento de Normas y Reglamentos
Y Exoneración de Responsabilidad
Para Atletas

2018

Exoneración de Responsabilidad y Reconocimiento de Normas y Reglamentos Para Padres de Atletas Menores de 18 Años
Yo soy el padre/madre o tutor de___________________________ (“mi hijo(a)”). Doy permiso a mi hijo(a) de asistir y participar en los Nassau
County Empire State Games for the Physically Challenged (NCESGPC) a llevarse a cabo en las facilidades del Condado de Nassau (the
NCESGPC). Para la consideración y participación de mi hijo (a) en los juegos NCESGPC yo declaro que estoy de acuerdo con lo siguiente:
Declaración de Capacidad para Participar en NCESGPC —Mi hijo(a) está plenamente y físicamente capaz de participar en NCESGPC, y otras
actividades relacionados no antes contempladas. Estoy de acuerdo en descontinuar su participación en cualquier momento si este desarrolla alguna
condición la cual pueda afectar su seguridad y bienestar durante su participación en NCESGPC.
Reconocimiento de Riesgos y Posibilidades de Lesiones Graves — Entiendo que en toda actividad deportiva, generalmente, como en
___NCESGPC______________ específicamente, todos los peligros y exposiciones relacionados con actividades al aire libre envuelven peligros de
daños inherentes y contingentes. Entiendo que riesgos o lesiones pueden resultar como producto de las acciones de los participantes, inacciones o
negligencia; las acciones, inacciones o negligencias de otros; o como resultado de las condiciones de las facilidades o de algún equipo utilizado para
llevar a cabo estas acciones. Reconozco que la participación en NCESGPC puede conducir a daños o lesiones, incapacidad permanente o muerte.
Exención de Responsabilidad y Acuerdo a No Demandar — YO LIBERO Y EXONERO de toda responsabilidad legal a Nassau County
(“County”), al Department of Parks, Recreation, and Museums (el “Departamento de Parques”), y sus oficinas, empleados y agentes
(“Releasees”/Exonerados) de todo reclamo, demanda, pérdida, o daños, incluyendo lesiones, muerte, o pérdidas económicas, causadas como
resultado de mi participación en NCESGPC, incluyendo lesiones o fatalidades causadas por o como resultado de la negligencia de algún exonerado.
Esto aplica con todo el peso de la ley. También estoy de acuerdo con no demandar, reclamar en contra, adjuntar la propiedad de, o enjuiciar a
ninguno de los exonerados por ningún reclamo, demanda, pérdida o daño, incluyendo lesiones, muerte o pérdida económica causada por o como
resultado de la participación de mi hijo(a) en NCESGPC. Yo defiendo, indemnizo y a eximo de responsabilidad al exonerado por toda
responsabilidad, pérdidas, costos, gastos (incluyendo pero no limitado a gastos de abogados), lesiones, muerte o daños relacionados con mi
participación en NCESGPC.
Normas y Reglamentos – He leído y discutido con mi hijo(a) las “Normas y Reglamentos” y otras directrices aplicables promulgadas por el
Comisionado de Nassau County Parks Department (“Departamento de Parques”) y mi hijo(a) y yo estamos de acuerdo a seguir las mismas. Estoy de
acuerdo a no permitirle a mi hijo(a) entrar a un campo o utilizar algún equipo que no esté en condiciones seguras y a inmediatamente reportar estas
condiciones a un entrenador o supervisor. Entiendo que mi hijo(a) debe cooperar con el Departamento de Parques, sus empleados, y otros
trabajadores del Condado, así como seguir todas las normas y regulaciones del Departamento de Parques, el código de ética y todas las leyes y
normas aplicables del Condado, el Estado, Federales y locales así como la ley Local Law 13-2002, una ley que promueve el buen espíritu deportivo
entre los participantes, sus padres y entrenadores durante deportes y actividades recreacionales llevadas a cabo en propiedades del Condado de
Nassau. Ambos mi hijo(a) y yo entendemos que la violencia y los altercados físicos están estrictamente prohibidos. Yo entiendo que mi hijo(a)
puede ser expulsado de NCESGPC si algún representante del Condado o el Departamento de Parques determina que él/ella ha violado alguno de los
términos incluidos en este párrafo, y que ni los empleados del Departamento de Parques o el Condado son responsables de devolverme ningún dinero
o pago hecho por mí para la participación de mi hijo(a) en NCESGPC.
Uso de Imágenes –Mediante este documento yo autorizo y doy consentimiento completo y derechos de autor al Condado para el uso de toda
fotografía, video y película en la cual yo y/o mi hijo(a) aparezcamos al estar participando en NCESGPC, y les doy permiso para transferir, publicar o
utilizar estas imagines sin limitaciones ni reservaciones.
Consentimiento de Cuidados Médicos y Emergencia – Como padre/madre o tutor, yo autorizo al Departamento de Parques (“Parks Department”)
y a sus empleados a obtener tratamiento médico para mi hijo(a) si es considerado necesario.
Este contrato es jurídicamente vinculante para mi persona y mi hijo(a), mis bienes, herederos, cesionarios, tutores legales y representantes personales.
En el evento de que las provisiones de este contrato sean designadas como no válidas o inaplicables, la validez, legalidad y exigibilidad de las
disposiciones restantes no podrán ser, de ningún modo afectadas o dañadas como tal.
In the event that this agreement is executed by one parent (or guardian), the undersigned acknowledges that he/she is also acting as the agent of the
other parent (or guardian) with authority to enroll his/her child in the NCESGPC and to execute this agreement on his or her behalf.
HE LEIDO Y COMPRENDIDO TODO LO AQUÍ ANTES MENCIONADO Y ENTIENDO QUE HE RENUNCIADO A SUSTANCIALES
DERECHOS AL FIRMAR. HE FIRMADO VOLUNTARIAMENTE.
Nombre del Niño(a) (Imprima) _____________________________________________________________________
Dirección del Niño(a) ____________________________________________________________________________
Nombre del Padre/Madre o Tutor ___________________ _________
Dirección del Padre/Madre o Tutor____________________________________________________________________
Firma del Padre/Madre o Tutor________________________________________________Fecha___________
Contacto de Emergencias
Nombre________________________________________________ Parentesco__________________________________
Teléfono _______________________________________________ Numero Alternativo_____________________________
Nombre ___________________________________Parentesco ________________________
Teléfono__________________________________ Numero Alternativo___________________
Petición de Timidez Ante las Cámaras: No doy permiso a ser fotografiado, grabado en video o filmado al participar en NCESGPC, o su imagen o su nombre
transferido, publicado o utilizado en publicaciones o alguna red de internet. Solicito un “Camera Shy Tag” (etiqueta de timidez ante las cámaras) para utilizar mientras
participo en NCESGPC y pido que se cumpla todo esfuerzo para honrar mi petición. Iniciales:

