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AUTORIZACIÓN INFORMADA Y ACUERDO DE RECONOCIMENTO 
          DuPage Distrito Escolar 88      Entrenador: _____________________  
         Programa: _________________              Administrador: _______________  
______________________________________________________________________________ 
POR FAVOR LEA ESTO COMPLETAMENTO Y CUIDADOSAMENTE. USTED Y SU HIJA/O 
ESTÁN DE ACURDO EN DEJAR QUE SU HIJA/O PARTICIPE EN UNA ACTIVIDAD QUE 
PUEDA RESULTAR EN ENFERMEDAD, ENFERMEDAD O DAÑO GRAVE O LA MUERTE, 
DEBIDO A L HECHO DE QUE HAY CIERTOS PELIGROS INHERENTES EN LA ACTIVIDAD 
QUE NO SE PUEDEN EVITAR O ELIMINAR.   
 
Yo soy el padre / tutor de _____________________________ (mi hija/o) quien es o quien será un 
estudiante en la Escuela Secundaria _______________ y quien desea participar en el programa designado 
en la parte superior de ese Acuerdo para el año escolar 2020-2021 (el “Programa”). Como participante del 
Programa, mi hija/o participará en todas las actividades del Programa, incluyendo pero no limitado a 
entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, prácticas, partidos, asambleas de pep, y competencias dentro 
de y fuera del campus. Conociendo los requisitos, doy mi autorización para dicha participación. 
 
Se me ha explicado a mí y a mi hija/o que _______________ es una actividad física y vigorosa que 
conlleva movimiento, rotación, carreras, saltos, períodos largos de contacto físico cercano y colisiones 
entre los participantes. Tanto yo como mi hija/o entendemos y reconocemos que existe una mayor 
posibilidad de que la participación de mi hija/o en cualquier actividad del Programa conlleva un 
riesgo mayor de lo normal de enfermedad infecciosa (incluyendo, pero no limitado a COVID-19, 
influenza, enfermedades / afecciones respiratorias o virales) o lesiones y podían causar enfermedades 
graves, dolencias, lesiones, parálisis o incluso la muerte. También estoy consciente del peligro 
potencial de conmociones cerebrales y / o lesiones de la cabeza y el cuello que pueden resultar de 
participar en el Programa. He leído y entiendo la información sobre estos riesgos, y sobre 
conmociones cerebrales, proporcionado por la Escuela Secundaria __________ y el DuPage Distrito 
Escolar 88.  También tengo conocimiento sobre el riesgo de seguir participando una vez que se sufra 
una enfermedad, dolencia o lesión sin la autorización médica apropiada. Acepto responsabilidad de 
informar y asegurarme de que mi hija/o deje saber todas las lesiones de mi hija/o, así como la 
condición de mi hija/o a los entrenadores de mi hija/o, incluso signos y síntomas de conmoción 
cerebral, enfermedad o dolencia. Mi hija/o y yo informaremos al entrenador supervisor de inmediato 
si mi hija/o experimenta algún síntoma de conmoción cerebral o síntomas de una enfermedad o 
dolencia, o es testigo de un compañero de equipo con estos síntomas.   
 
Entiendo que las actividades en las que se le pedirá a mi hija/o que participe son extenuantes y requieren 
agilidad física y atlética. Se me ha explicado completamente a mí y a mi hija/o, y ambos entendemos y 
reconocemos, que estas actividades incluyen, pero no se limitan necesariamente a, una variedad de 
maniobras atléticas que requieren coordinación de un participante. Estas actividades no se limitarán a uno 
solo sitio o lugar, sino que involucrarán una variedad de sitios o lugares durante todo el año.  
 
Se me ha informado que mi hija/o tiene que ser examinado por un médico antes de participar en estas 
actividades y estos de acuerdo con dicho examen. También se me ha informado que mi hija/o está sujeto a 
evaluaciones físicas y chequeos de bienestar mientras participa en el Programa y estoy de acuerdo con 
dichos exámenes y chequeos. Acepto notificar de inmediato al personal escolar apropiado en caso de 
cualquier cambio en estado de salud de mi hija/o.  
 
Sé y entiendo, y reconozco que mi hija/o conoce y entiendo los riesgos implica participar en el Programa, 
entiende que es posible sufrir conmociones cerebrales, enfermedades, lesiones graves e incluso la muerte a 
partir de dichas participación y elijo aceptar toda responsabilidad por la seguridad y bienestar de mi hija/o 
mientras participa en el Programa. Con pleno entendimiento de los riesgos involucrados, libero y eximo al 
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DuPage Distrito Escolar 88, la Escuela Secundaria_________________ , las escuelas contra las que 
compiten, los oficiales del concurso y la IHSA y sus respectivos miembros de la junta, empleados, agentes 
y representantes de cualquier y toda responsabilidad por cualquier enfermedad, lesión o reclamo que resulte 
de dicha participación y estoy de acuerdo de no emprender ninguna acción legal contra ellos debido a 
cualquier acto u omisión de ellos, o cualquier accidente o percance que involucre la participación de mi 
hija/o.  
 
Asimismo, autorizo el tratamiento medico de emergencia para mi hija/o en caso de que surja la necesidad 
de dicho tratamiento mientras mi hija/o está bajo la supervisión de la escuela. Además, por la presente 
autorizo el uso o la divulgación de información médica de identificación individual de mi hija/o en caso de 
que sea necesario el tratamiento de una enfermedad o lesión. Doy mi autorización para la divulgación a la 
IHSA, a su solicitud, de todos los registros relevantes a la elegibilidad de mi hija/o para participar en el 
Programa, incluso, entre otros, los registros relacionados con inscripción y asistencia, nivel académico, 
edad, disciplina, residencia y aptitud física. 
 
Concedo a las partes exoneradas el derecho de fotografiar y / o grabar en video a mi hija/o y, aún más, de 
usar el nombre, cara, imagen, voz y apariencia de mi hija/o en relación con exposiciones, publicidad, 
materiales promocionales y comerciales sin reserva ni limitación.  
 
CADA PERSONA, EN FIRMA ESTE ACUERDA, HA LEÍDO Y ENTIENDE ESTE ACUERDO, 
HA TENIDO CUALQUIER PREGUNTA QUE PUEDA HABER TENIDO SOBRE ESTE 
ACUERDO CONTESTADO, Y ACEPTA ESTAR OBLIGADO POR SUS TÉRMINOS EN LA 
MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY.     
 
Nombre del Participante: ______________________________________________________ 
 
Firma del Participante: _________________________________________________________ 
 
Fecha: _________________ 
 
Nombre del Padre / Tutor Legal: _______________________________________________ 
 
Firma del Padre / Tutor Legal: __________________________________________________ 
 
Fecha: _________________ 
 


