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LUZ ROJA 

 
California State PTA ha adoptado ciertas políticas relativas a las actividades permisibles por la PTA, a fin de 
minimizar la exposición a los riesgos. Es política de California State PTA que ciertas actividades se prohiban debido 
a que son peligrosas y ponen en riesgo la seguridad de nuestros niños y jóvenes. Tales actividades también 
comprometen la cobertura de seguros para todas la PTA del estado. Otras actividades y eventos son excluidas por el 
reasegurador de las pólizas de seguro. 
 

Se prohiben las siguientes actividades y eventos. Los funcionarios de las PTA individuales podrían ser 
declarados personalmente responsables por conducir cualquiera de los eventos abajo listados. Todas la 
PTA debe tener presente que la violación de políticas establecidas por California State PTA, incluso el 
patrocinio de actividades prohibidas, podría resultar en el retiro del reconocimiento como unidad PTA. 

 

ESTAS ACTIVIDADES NO SE PERMITEN,  
AUNQUE EL VENDEDOR TENGA SU PROPIO SEGURO. 

 
Bebidas alcohólicas (venta) 
Demostraciones de aviones 
Montar animales 
Booster Clubs y otras organizaciones de padres 
Padres bloqueados (Block Parent) 
Pruebas de sangre y servicios de salud (las campañas de donación de sangre son aceptables) 
Bounce Houses, también llamados: Caminatas astro (Astro Walk), Castillo saltarín (Castle bounce), Caminata 

cósmica (Cosmo Walk), Caminata lunar (Moon Walk) 
Saltos con cuerda elástica (bungee) 
Operaciones del concesionario en Estadios, Autopistas o Arenas (La operación de concesionarios en las escuelas es 
aceptable) 
Servicios cosméticos  
Guardias de cruce (crossing guards)/Dirigir Tránsito/Patrullas de Seguridad de Estudiantes 
Dardos/juegos de dardos 
Béisbol/baloncesto de burros (donkey baseball) 
Tanques de inmersión/ “Flush Tank/Flush’em” (se permiten los tanques Enclosed Royal Flush Dunk Tank) 
Programas enriquecedores – estas actividades son prohibidas: 

Gimnasia 
Deportes de contacto Patines de tabla 
Patines en línea Otras actividades de tipo atlético 
Clases de Educación Física 

Venta de productos pirotécnicos y expocisiones 
Tanque inundado (flush tank) 
Ponles el chorro (Flush’em) 
Globos aerostáticos/subir a un globo (sea en tierra o aire) 
Camiones Enormes (Monster Trucks) 
Pistolas de bolas de pintura 
Exhibiciones pirotécnicas 
Carrera de cuerdas/obstáculos 
Casa segura (safe house) 
Bailes acrobáticos (slam dance) 
Concurso de tablas acuáticas 
Trampolines  
Transporte (excepto por servicios contratados, ver lista de LUZ AMARILLA) 
Cañón con proyectil humano (cualquier variación) 
Naves acuáticas (excepto botes comerciales de 26 o más pies, operados por vendedor calificado con prueba 

de seguro). 
 
 


