(Esta forma debe ser llenado por el padre o guardián legal de voluntarios menores de 18 años.)

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE MENORES PARA EL PROYECTO
DE OCEANSIDE SUN 2013
ACUERDO DE ACEPTACIÓN DE RIESGO Y RELEVO DE RESPONSABILIDAD
1.

Yo/Nosotros, por medio de este contrato damos permiso a mi hijo/a,
____________________, a participar voluntariamente en el proyecto de Oceanside SUN
2013, el Sábado, 26 de Octubre de 2013. Yo/Nosotros renunciamos a cualquier reclamo por
daños y/o responsabilidad que surja o se relacione con el proyecto Oceanside SUN 2013.
Estoy de acuerdo a no responsabilizar a la Ciudad de Oceanside incluyendo sus empleados,
oficiales y agentes; otras agencias, patrocinadores del evento, dueños de propiedad,
participantes del proyecto y voluntarios, en el desempeño de sus labores efectuadas como
parte de este proyecto. Entiendo que ningún menor de 12 años puede participar en el
proyecto y que todos los participantes menores de 18 años deben estar acompañados por un
adulto (padre o guardián legal o un adulto designado) mientras participen en el proyecto y
deben obedecer todas las reglas y cumplir con las prácticas de seguridad durante su
participación.

2.

Estoy consciente que la construcción es una actividad peligrosa. Mi hijo(a) participa
voluntariamente en las actividades de construcción con el conocimiento del daño que éste
involucra. Por este medio asumo la responsabilidad de todos los riesgos que incluye el
proyecto.

3.

Reconozco estar familiarizado y entiendo las provisiones del Código Civil de California
(CCC) Sección 1542 que dice lo siguiente: “Un relevo general no incluye reclamos que el
acreedor no conoce o sospecha que existen a su favor durante el tiempo que se ejecuta el
relevo, y si lo conoce tiene que ser afectado en una manera material en el arreglo con el
deudor.” Por este medio yo libremente y expresamente renuncio a cada uno de los
derechos y beneficios que yo tengo o pueda tener en el futuro bajo CCC sección 1542 en
su totalidad en lo permitido por la ley.

4.

Por este medio otorgo e imparto a la Ciudad de Oceanside todo derecho, titulo e interés
en todas las imágenes fotográficas y video o grabaciones de audio hechas por la Ciudad
de Oceanside o cualquier organización que participe en el proyecto de Oceanside SUN
2013.

5.

He leído detenidamente este “Formulario de Autorización para Menores”, el “Acuerdo de
Aceptación de Riesgo y Relevo de Responsabilidad”, y entiendo totalmente su contenido.
Estoy consciente de que este es un relevo de responsabilidad y un contrato entre la Ciudad
de Oceanside y yo para el proyecto Oceanside SUN 2013, y de otras agencias participantes;
patrocinadores del evento, dueños de propiedad, participantes del evento y de voluntarios en
el desempeño de sus labores efectuadas para Oceanside SUN 2013 son beneficiarios
terceros de este acuerdo.

_______________________________________
Firma de padre o guarda legal

_______________________________________
Firma de padre o guarda legal

______________
Fecha

______________
Fecha

_________________________________________________________________
Nombre de padre/ guardián legal o adulto designado a ser responsable en el área del proyecto

