
OFICINA DE ATLETISMO DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SAN FRANCISCO  
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DEL PADRE DE FAMLIA/TUTOR PARA QUE EL ESTUDIANTE 

PARTICIPE EN LA ACTIVIDAD DE MANERA VOLUNTARIA  
RECONOCIMIENTO Y ASUNCIÓN DE RIESGO POTENCIAL  

 
Mi hijo, ____________________________, desea participar en el deporte de  ______________________,   

Una actividad atlética en la Escuela ______________________________, la cual patrocina el Distrito Escolar Unificado de 
San Francisco (“Distrito Escolar”). 
 
Comprendo y reconozco que las actividades de atletismo, por su naturaleza, representan un riesgo potencial de 
lesiones/enfermedades graves para los individuos que participan en ellos.  
 
Comprendo y reconozco que algunas de las lesiones/enfermedades podrán deberse de la participación en las actividades 
atléticas que incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:  

1.  Esguinces/distensión     5.  Parálisis 
2. Fractura de huesos     6. Pérdida de la visión 
3.  Perdida de la consciencia    7.  Enfermedades contagiosas 
4. lesiones en la cabeza y/o espalda  8.  Muerte 

 
Comprendo y reconozco que la participación en actividades atléticas es completamente voluntaria y como tal, no es un 
requisito del Distrito Escolar.  
 
Comprendo y reconozco que para que pueda participar mi hijo en estas actividades, me comprometo en asumir la 
responsabilidad por cualquier y todos los riesgos potenciales que puedan estar asociados con la participación en dichas 
actividades.  
 
Comprendo, reconozco y estoy de acuerdo que el Distrito Escolar, sus empleados, funcionarios, agentes o voluntarios no 
serán responsables por las lesiones/enfermedades que sufra mi hijo que tengan relación con el incidente de y/o asociada con 
la preparación de y/o participación en dichas actividades.  
 
Doy mi autorización para que mi hijo compita en el deporte de ___________________________________.  En caso de una 
enfermedad o lesión, doy mi autorización para que el director técnico del equipo o el administrador del plantel escolar 
examinen o atiendan a mi hijo, así mismo autorizo a la agencia médica/médicos acreditados participantes le provean 
atención médica. Doy mi autorización para que la agencia médica/médicos acreditados participantes le provean atención 
médica a mi hijo, compartan información médica con el personal del Distrito Escolar hasta el punto que sea necesario para 
permitir que el personal del Distrito Escolar tome la decisión sobre la participación de mi hijo en una actividad. También 
doy mi autorización para permitir que la agencia médica/médicos acreditados participantes le provean atención médica a mi 
hijo tengan acceso al contenido de este formulario al igual que a su examen físico.  
 
Declaro que he leído detenidamente este FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DEL PADRE DE 
FAMLIA/TUTOR PARA QUE EL ESTUDIANTE PARTICIPE EN LA ACTIVIDAD DE MANERA 
VOLUNTARIA, y que comprendo y estoy de acuerdo con sus términos.   
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Firma del padre de familia/tutor      Fecha 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE el nombre del padre de familia/tuto    # de teléfono  
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Domicilio        Ciudad, estado, código postal 
 
_______________________ ______________________ ______________________________________ 
Médico de cabecera                         # de teléfono                          hospital que prefiere en caso de una emergencia  
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Firma del estudiante       Fecha 
 
Si el estudiante tiene seguro médico o de accidente, por favor escriba el nombre de la compañía, número de la póliza 
y el domicilio local para reclamos:  
 
______________________ ______________________ ____________________________________ 
Nombre de la compañía   # de póliza                 Domicilio para reclamos 


