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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD, ASUMO DE RIESGO Y ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN
Actividades Escolares Extracurriculares/ Acuerdo de Participación en Deportes Escolares 

Favor de leer este documento en su totalidad antes de firmarlo. Este documento constituye una renuncia a su 
derecho de realizar una reclamo. Al firmar esta renuncia usted esta de acuerdo en renunciar a su derecho de 
proceder de manera legal y asume el riesgo de lesión y daño en que pueda incurrir durante su participación en 
deportes, atletismo y actividades extracurriculares del Distrito Escolar Unificado Paradise Valley. 

Por medio de la presente manifiesto que mi hijo, por quien yo firmo como padre/madre/tutor legal, o yo mismo, 
deseamos participar de manera voluntaria en actividades deportivas (o adicionales)  en el “Distrito Escolar 
Unificado  Paradise  Valley”.  Dichas  actividades  incluyen  deportes  interescolares  sin  limitación,  eventos 
patrocinados por el distrito escolar y/o cualquier otra actividad relacionada con deportes.

Reconozco  y  estoy  expresamente  de  acuerdo  en  que  la  participación  en  cualquier  evento  o  actividad 
relacionada  con  deportes  es  inherentemente  peligroso.  Adicionalmente,  reconozco  que  se  deben  seguir 
ciertas precauciones de seguridad y sin embargo, aún el estricto apego a dichos procedimientos no garantiza, 
ni el Distrito Escolar Unificado Paradise Valley garantiza la salvedad del participante.

Renuncia al Derecho y Descargo de Responsabilidad:  
Como consideración para el permiso de participar en todas las actividades tanto de hoy como en todas las 
fechas futuras del Distrito Escolar Unificado Paradise Valley, yo, a nombre de mis hijos, de mis representantes 
personales o asignados y de mí mismo, por medio de la presente descaro, renuncio, libero y me apego a 
no  tomar  acción  legal  alguna contra  el  Distrito  Escolar  Unificado  Paradise  Valley,  su  Junta  Directiva, 
directores, empleados y agentes de cualquier responsabilidad derivada de cualquier y todo reclamo contra el 
Distrito Escolar Unificado Paradise Valley,  incluyendo negligencia del  Distrito Escolar Unificado Paradise 
Valley como resultado de lesión personal,  accidente o enfermedad (incluyendo fallecimiento) y pérdida de 
propiedad  mia  u  otros  como  resultado  de,  pero  no  limitado  a,  la  participación  en  actividades,  clases, 
observación y uso de instalaciones, planteles o equipo deportivo. 

Asumo de Riesgo:
Las actividades físicas, por su misma naturaleza, llevan consigo cierto riesgo inherente que no puede ser 
eliminado sin importar el cuidado que se tenga en evitar lesiones. El Distrito Escolar Unificado Paradise Valley 
cuenta con instalaciones y provee para actividades tales como levantamiento de pesas, atletismo, actividades 
aeróbicas,  clases  y  actividades  deportivas.  Algunas  de  ellas  incluyen  esfuerzos  extenuantes  utilizando 
diversos grupos musculares, algunos conllevan movimientos rápidos que requieren de velocidad y cambio de 
dirección y otros involucran actividad física sostenida lo cual implica estrés en el sistema cardiovascular.

Existen numerosos riesgos relacionados con la participación en actividades físicas. El riesgo específico 



varía de una actividad a otra, pero el rango de riesgo va de 1) lesiones menores como rasguños, moretones 
(hematomas) y esguince, a 2) lesiones mayores como daño a los ojos o pérdida de visión, lesiones de la 
espalda o coyunturas y conmoción cerebral hasta 3) Lesiones catastróficas incluyendo parálisis y muerte. 

He  leído  la  información  aquí  contenida  y  entiendo  completamente  y  acepto  estos  y  otros  riesgos 
inherentes a las actividades que el el Distrito Escolar Unificado Paradise Valley hace posible. Por medio de 
la presente manifiesto que la participación de mi hijo es voluntaria y que yo, con pleno conocimiento, asumo 
todos los riesgos.

Indemnización y Responsiva:
Asimismo,  estoy  de acuerdo en  indemnizar  y no responsabilizar al  Distrito  Escolar  Unificado Paradise 
Valley, sus directores, empleados, agentes y Junta Directiva de cualquier y todo reclamo, acción, demanda, 
procedimiento, costo, cargo, daños y responsabilidades incluyendo honorarios legales que se generen 
como resultado de la participación de mi hijo y a reembolsar cualquiera de estos costos incurridos.

Obligaciones Divisibles:
El  suscrito  adicionalmente  acepta  de  manera  expresa  que  el  presente  descargo  de  responsabilidad  y 
aceptación de riesgo inherente tiene como objetivo ser lo más amplio e inclusivo hasta como lo permitan las 
leyes del Estado de Arizona y que si cualquier parte del mismo fuese invalidado, se está de acuerdo en que, a 
pesar de esto, el resto deberá mantenerse en todo efecto y vigencia legal.   
    

Acuerdo de Comprensión:
He  leído  el  presente  descargo  de  responsabilidad  y  cesión  de  derechos  y  comprendo  enteramente  sus 
términos y el hecho de que estoy renunciando a considerables derechos incluyendo el derecho de demandar. 
Reconozco que firmo el presente documento de manera libre y voluntaria y que mi firma se considera un 
completo  e  incondicional  descargo  de  toda  responsabilidad  hasta  donde  lo  permita  la  ley.  Este  es  un 
documento que se hará cumplir y será vigente mientras que mi hijo o yo participemos en actividades físicas y 
deportivas en el Distrito Escolar Unificado Paradise Valley.

______________________________________ _________________
Firma del padre de familia o tutor legal Fecha

_______________________________________ _________________
Firma del participante Fecha

_______________________________________ _________________
Nombre del alumno en letra imprenta Deporte


