
Día de Jóvenes Arquidiocesano  

Viaje de excursión formulario de consentimiento de los padres y acuerdo de Indemnización 

 
Estudiante/Nombre del Participante: _________________________________________      Costo por Estudiante: __________ 

Parroquia/Escuela:       Ciudad:   

Fecha de Nacimiento: _____________________________         Sexo:    

Nombre del Padre/Madre o Guardián:    

Dirección:    

Teléfono Móvil:   

Fecha del Evento/Viaje de Campo: 16 de noviembre de 2019     Tipo de Evento o Viaje: Día de Jóvenes Arquidiocesano  

Destino: Academia de Santo Tomás, Mendota Heights    Maestro o Persona a cargo: _________________________________ 

Hora estimada de salida: ________________________      Hora estimada de regreso:  

Modo de transporte hacia y desde el evento: _________________________________ 

Yo, _______________________________________, concedo el permiso a    
 Nombre  del  Padre/Madre  o  Tutor/a Nombre de mi  hijo/a 

para participar en la actividad arriba mencionada y garantizo que mi hijo/a goza de buena salud.  En consideración a la participación 

de mi hijo/a, yo estoy de acuerdo en eximir a la parroquia/escuela y Arquidiócesis de cualquiera y todas las reclamaciones derivadas de 

la participación de mi hijo/a en este evento. También estoy de acuerdo en indemnizar a la parroquia/escuela y la Arquidiócesis de Saint 

Paul y Minneapolis de cualquier reclamo o demandas judiciales interpuestas contra la parroquia/escuela/Arquidiócesis de Saint Paul y 

Minneapolis por mí mismo/a, mi hijo/a u otros, que surjan de cualquier comportamiento de mi hijo/a en el evento/actividad descrita 

anteriormente y por cualquier daño en que mi hijo/a incurra por razón de su participación en el evento arriba descrito.  También estoy 

de acuerdo en pagar los honorarios razonables de los abogados o gastos incurridos por la parroquia/escuela y la Arquidiócesis en 

defensa de tal reclamo/demanda. 

USO DE IMAGEN: Yo doy el permiso a la parroquia/escuela y a la Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis para usar y publicar 

para anuncios, para fines comerciales o publicitarios, el nombre e imagen de mi hijo/a, o cualquier otro propósito que sea legal, 

incluyendo retratos fotográficos, imágenes, reproducciones o audio o grabaciones de video, hechas a través de cualquier medio, 

incluidos los medios electrónicos, y el padre/madre/tutor/a quien firma abajo permite por este medio a la Arquidiócesis de Saint Paul y 

Minneapolis o cualquier persona autorizada por la Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis para dicho uso. Esta autorización y 

consentimiento permite este tipo de uso para asociar el nombre de mi hijo/a con la imagen para tales propósitos siempre que dicho uso 

sea coherente con la política de uso de comunicaciones electrónicas y otras políticas. 

TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA: En caso de una emergencia, doy el permiso para transportar a mi hijo/a un hospital 

para recibir tratamiento médico.  Deseo ser informado/a antes de cualquier tratamiento adicional por un médico u hospital.  En el caso 

de cualquier emergencia, si no puede ponerse en contacto conmigo en los números arriba mencionados, por favor póngase en contacto 

con:  

    
 Nombre   Número Telefónico 

INFORMACIÓN MÉDICA OPCIONAL: 

Medicamentos que mi hijo/a está tomando actualmente   

Plan de Salud Familiar número de la compañía   

Médico Familiar  Número Telefónico   

Como Padre/Madre o Tutor/a, acepto todas las condiciones y consideraciones arriba mencionadas. 

    
 Firma   Fecha 


