Contrato y Deslinde de Responsabilidades del Club de Trote de Fischer
nombre del estudiante
Yo, _________________________,
prometo dar mi mejor esfuerzo para
(Nombre del Estudiante)

cumplir con el Club de Trote hasta el final de la temporada.
Me comprometo a correr en el club todos los lunes a la hora del recreo, a menos
que esté enfermo, ausente o vaya a almorzar a mi casa. ¡Daré mi mejor esfuerzo y
me divertiré!
________________________Grado: ________ Profesor(a):_____________
(Firma del estudiante)

Deslinde de Responsabilidades del Club de Trote en Fischer
Usted: Padre, Madre o Tutor, está percatado de que participar en el Club de trote de Fischer es una
actividad que requiere un esfuerzo físico, el cual puede ser peligroso. También está Usted al tanto
y entiende que no debe dejar participar a su hijo(a) en dicho club, a menos que este saludable para
ejercer el esfuerzo físico que requiere el mismo, y también que debe de estar libre de cualquier
impedimento físico que limite su habilidad para desempeñarse de manera segura y saludable en
una actividad como ésta. Usted: Padre, Madre o Tutor, asume todos los riesgos asociados con el
correr y caminar en este club, incluyendo pero no limitado a heridas resultando por caídas, malos
pasos, deshidratación, contacto con otros participantes, efectos del clima incluyendo altas
temperaturas y/o humedad, condiciones de la superficie para correr, y cualquier otra circunstancias
relacionadas a actividades de recreación al aire libre. Todos estos riesgos son conocidos y
aceptados por Usted: Madre, Padre o Tutor.
Habiendo leído esto, sabiendo los riesgos que conlleva y en consideración a su aceptación al firmar
este documento Usted expresa voluntariamente y asume todos los posibles riesgos; también Usted
deslinda de cualquier responsabilidad legal a los representantes escolares, administradores y
cualquier persona autorizada a actuar en su favor, y renuncia a cualquier reclamo que pudiera
tener en contra del Distrito Escolar 205 en Elmhurst, de su personal oficial, de los directores, de
los maestros, de los empleados, de los voluntarios y miembros del comité, de la ciudad de
Elmhurst, del Distrito de Parques y Recreación de Elmhurst y de los padres voluntarios asociados
con el Club de trote en Fischer.
Nombre del estudiante que participara en el Club de Trote: ________________________
Nombre del Padre/Madre o Tutor: ____________________________________________
Firma del Padre/Madre o Tutor ____________________________Fecha: ____________
Número Telefónico de los Padres: __________________________________________
Correo Electrónico de los padres:___________________________________________

