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Asumo todos los riesgos y peligros relacionados con la participación en acrobacias, saltos 
y volteretas, y yo por la presente renuncio, libero, absuelvo, indemnizar y mantener 
indemne de acuerdo con todos los entrenadores nyaa Cheerleading, instructores, nyaa 
miembros de la Junta, y la GFL de cualquier reclamación que surja de daño a mi hijo.  
 
 
Entiendo que mi niño va a recibir instrucción básica en la técnica de dobles, si mi hijo 
decide no participar en un truco, el salto o la habilidad de ropa, ella (él) se le asignará un 
rol no participativo. Por otra parte, si mi hijo con frecuencia se pierde la práctica, es a 
menudo tarde a los juegos, o de otra forma demuestra que ella (él) no está listo o no 
puedan participar en un truco, el salto o la habilidad de ropa, ella (él) se le asignará un 
no- papel participativo.  
 
 
I en posición de que las directrices para las acrobacias mi hijo puede participar en 
estructura y estrictamente aplicadas por la GFL por grupos de edad, y que mi hijo no es 
intentar cualquier tipo de maniobra sin la supervisión adecuada. Además, entiendo que la 
naturaleza del retraso del crecimiento requiere la cooperación y el trabajo en equipo, y 
que si bien se presta tanta atención a la seguridad de lo posible, todavía será la ocasión 
para el error humano cuando los niños están involucrados.  
 
Entiendo que la firma de esta renuncia no garantiza que la inclusión de mi hijo en un 
truco, la participación en una maniobra queda a criterio del entrenador.  
 
Entiendo que si decido no firmar esta renuncia, mi hijo no será excluido de vítores en 
modo alguno, sino que simplemente se le asignará un rol no participativo, cuando el 
equipo es el retraso del crecimiento, o saltar y caer. (Si esta es tu elección, sólo tiene 
inicial en el espacio correspondiente a continuación). 
Nombre de la animadora ________________________ Equipo ____________________ 
 
Yo______________________________________(Padre / Tutor) reconozco y estoy de 
acuerdo con lo anterior y no permitiré que mi hijo participe en volteretas, saltos y retraso 
del crecimiento. 
 
O 
 
Yo elijo que mi hijo no participar en acrobacias, saltos o rodando en este momento. 
________  (inicial sólo).   Fecha__________________________ 


