
 

Formulario de Autorización: Conferencia Juvenil de Latinos en Acción 2017  
Universidad de Utah & Latinos en Acción  

CONSENTIMIENTO DE PADRE O TUTOR 
PARA AUTORIZAR LA PARTICIPACION DE SU HIJO/A EN UN EVENTO/ACTIVIDAD DE 

LA UNIVERSIDAD DE UTAH Y LATINOS EN ACCIÓN 
 

IMPORTANTE: ESTE ES UN DOCUMENTO LEGAL. POR FAVOR LEA Y ENTIENDA ESTE DOCUMENTO ANTES DE FIRMAR 

Este acuerdo debe ser completado por un padre/madre/tutor legal para poder participar en las actividades asociadas con el 
programa de excursión. Por favor devolver este documento a su maestro/a.  

Nombre del Estudiante (Nombre/Apellido): _________________________________  

Escuela: _________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _____/_____/______ 

Dirección: ________________________________________________Ciudad: ________________________ 

Código Postal: ___________ 

Nombre del Padre/Madre/Tutor: _________________________________Teléfono: (____) __________ 

Celular: (____) ________________ 

Contacto de emergencia (además de los padres): __________________________ 

Relación con el estudiante: ____________________ 

Teléfono: (_____) _______________ 

*************************************************************************************
Yo doy permiso para que mi hijo/a:  

• Participe en el Programa. Entiendo que la participación en el Programa puede incluir riesgos previsibles 
e imprevisibles y otras actividades peligrosas inherentes al programa, lo que puede exponer a los 
participantes a una enfermedad, lesión o muerte. 

• Viaje en un autobús del distrito escolar, autobús universitario, Mini-van Motor Pool del Estado, o utilice 
el transporte público. 

• Sea auxiliado en caso de lesión por la Universidad de Utah, esto incluye ayuda de emergencia, anestesia 
y/o operación medica según la discreción del médico presente.  

Certifico que: 

• El participante esta libre de cualquier condición cardiaca, respiratoria u otros problemas de salud que 
puedan impedir que el estudiante participe en las actividades de una manera segura. 

• El participante tiene seguro médico y/o de otra manera este de acuerdo en ser personalmente 
responsable de los gastos de cualquier emergencia o otro tipo de atención médica que reciba. Estoy de 
acuerdo en liberar, renunciar, pacto de no demandar, y mantener indemne a Latinos en Acción y la 
Universidad de Utah y de todos sus funcionarios, empleados, y agentes (colectivamente los 
"Exonerados") de cualquiera de los costos en la atención médica que reciba el estudiante como 
resultado de la participación en este programa. 

Estoy de acuerdo: 

• En liberar a los exonerados de cualquier y toda responsabilidad, reclamos, demandas, acciones y causas 
de acción que surjan de o estén relacionadas con cualquier pérdida, daño, lesión, enfermedad, 
honorarios de abogado, costos legales o daños de cualquier tipo o naturaleza que surjan de la 



 

participación del estudiante en este programa. Este comunicado se extiende a cualquier demanda 
hecha por los padres o tutores o de los cesionarios que surjan de o estén de alguna manera relacionados 
con las actividades mencionadas. 

• Que en el evento que cualquier demanda surja de o esté relacionada con la participación en el 
Programa será en Utah y que el presente Acuerdo se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del 
estado de Utah, sin la aplicación de ningunos de los principios de la elección de la ley. Yo pagare los 
honorarios de los abogados o los costos incurridos por Latinos en Acción y la Universidad en el 
cumplimiento de este Acuerdo. 

• En permitir que la Oficina de Participación (Office of Engagement) y Latinos en Acción utilice cualquier 
fotografía(s), vídeo, o declaración(es) escritas por los estudiantes durante su visita al campus con fines 
de marketing a través de la Universidad de Utah y Latinos en Acción. 

* La Universidad de Utah se compromete a proteger a los menores que participen en programas de la Universidad. 
Si usted, como padre / tutor legal, tiene preocupaciones acerca de cualquier asunto en relación con el 
Evento/Programa mencionado anteriormente, por favor comuníquese con la Oficina de Igualdad de Oportunidades 
(University’s Office of Equal Opportunity) y Acción Afirmativa (Affirmative Action) de la Universidad al (801)581-
8365. 

Por favor considere las condiciones/necesidades médicas de mi hijo/a: ____________________________   
Alergias: _______________________ 

Firma del padre/tutor legal: ________________________________________    

Fecha: __________________________ 

 

Firma del estudiante: _______________________________________________  

Fecha: __________________________ 

 

Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con la Oficina de Participación (Office of Engagement) 
al  

(801)587-1685 o por correo electrónico engagement@utah.edu o Latinos en Acción al 
contact@latinosinaction.org 


