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Actividades y deportes en el Valle de Boulder 
Información de emergencia y permiso para los participantes

Se requiere toda la información antes de poder participar

Nombre del alumno/a:  Género (❑ M o ❑ F) 

Dirección: Ciudad: Código postal:

Nombre del padre/madre o tutor (P/M/T):

Teléfono de casa: Fecha nacimiento estudiante: Edad del estudiante:

(P/M/T) #1 Teléfono (día): (P/M/T) #2 Teléfono (día):

(P/M/T) #1 Celular (día): (P/M/T) #2 Celular (día):

Dirección de correo electrónico padres o tutores:  

Escuela a la que asiste actualmente: Grado:

Nombre de la compañía de seguros: Grupo/ID#:

Nombre de dos contactos LOCALES que cuidarán temporalmente de su estudiante si no se puede contactar con usted: 

Durante el día escolar

1. Nombre: Teléfono:

2. Nombre: Teléfono:

Después de las horas de clase

1. Nombre: Teléfono:

2. Nombre: Teléfono:

Médico de familia: Teléfono:

Dirección: Ciudad:

Dentista de la familia: Teléfono:

Dirección: Ciudad:

INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD: Enumere cualquier afección médica significativa o actual que tenga relevancia para la escuela o el deporte 
(alergias severas / epinefrina, asma,  trastorno de déficit de atención (TDA), defectos de nacimiento, diabetes, epilepsia, enfermedades 
cardíacas, problemas de visión o audición, medicamentos, etc.). Por la presente doy mi consentimiento al tratamiento médico que los médicos 
consideren necesario para cualquier enfermedad o lesión resultante de la participación en la actividad deportiva de mi hijo(a). Entiendo que 
esta autorización sólo se aplicará si no se puede contactar conmigo personalmente o si no puedo proporcionar un tratamiento inmediato. POR 
FAVOR, ESCRIBA EN ESTE ESPACIO

(FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR) (FECHA)
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Exención del seguro para actividades deportivas
Entiendo que el Distrito Escolar del Valle de Boulder no proporciona seguro de accidentes a ningún estudiante 
que participe en actividades patrocinadas por la escuela o en programas deportivos. 
MARQUE UNO:

________ Tengo otra cobertura de seguro.
O

________No tengo seguro y asumiré la responsabilidad del pago de los gastos incurridos en caso de 
lesión de mi hijo/hija.

Firmado: __________________________________________________________________     Fecha:_________       
             (Padre/Madre/Tutor)

Formulario de permiso de los padres
** ADVERTENCIA: Por su propia naturaleza, la participación en deportes y actividades como la preparación 
física fuera de temporada, campamentos deportivos y talleres específicos incluye un riesgo de lesiones, que 
pueden ser desde leves hasta catastróficas a largo plazo.

Aunque las lesiones graves no son comunes en las actividades deportivas supervisadas, es imposible eliminar 
este riesgo. Los participantes pueden y tienen la responsabilidad de ayudar a reducir la posibilidad de lesiones. 

Además, debido a la frecuente proximidad entre sí de los participantes en actividades deportivas, existe el 
riesgo de que un jugador(a) o varios se contagie(n) de COVID-19 (Coronavirus). Para reducir la exposición 
potencial los jugadores deben:

(1) Cumplir con todas las reglas y lineamientos relacionados con COVID-19, según sean instruidos por el 
personal, incluyendo, pero no limitándose a:

 distanciamiento social antes, durante y después de los entrenamientos, 
 uso de cubrebocas, 
 llegada y salida del campus a los horarios asignados; 
 participación en los exámenes de salud con honestidad y dando respuestas exactas a las preguntas, 

(2) respetar todas las reglas de seguridad específicas del deporte,
(3) seguir las instrucciones mientras se participa en la preparación física,
(4) informar de todos los problemas físicos a sus coaches inmediatamente,
(5) inspeccionar diariamente su equipamiento privado y el de la escuela. 

Incumplir las instrucciones dadas por un adulto puede dar lugar a que se le expulse de todas las actividades 
deportivas actuales y futuras.  Al firmar este formulario de permiso, reconozco haber leído y comprendido esta 
advertencia y los riesgos asumidos. 

Por la presente doy mi consentimiento para que ___________________(nombre) participe en actividades 
deportivas patrocinadas por el Distrito Escolar del Valle de Boulder. 

Firmado: __________________________________________________________________     Fecha:_________       
             (Padre/Madre/Tutor)

Firmado: __________________________________________________________________     Fecha:_________       
             (estudiante participante)


