CONSENTIMIENTO INFORMADO Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA MENOR DE EDAD ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS Y VIAJES DE UNA O MÁS NOCHES
EL LENGUAJE DE ESTE FORMULARIO ES OBLIGATORIO, SEGÚN LA LEGISLATURA DE FLORIDA.

AVISO AL TUTOR NATURAL DEL MENOR
LEA DETENIDAMENTE TODO EL FORMULARIO. USTED ACUERDA DEJAR QUE SU HIJO/HIJA MENOR DE EDAD
PARTICIPE EN UNA ACTIVIDAD POSIBLEMENTE PELIGROSA. USTED ACUERDA QUE, AUNQUE IDLEWILD
BAPTIST CHURCH Y LOS EMPLEADOS, AGENTES Y VOLUNTARIOS DE ESTE EJERZAN CUIDADOS
RAZONABLES AL REALIZAR ESTA ACTIVIDAD, ES POSIBLE QUE SU HIJO SALGA GRAVEMENTE LESIONADO O
MUERA AL PARTICIPAR EN ESTA ACTIVIDAD POR LA EXISTENCIA DE CIERTOS PELIGROS INHERENTES QUE
NO SE PUEDEN EVITAR O ELIMINAR. AL FIRMAR ESTE FORMULARIO, USTED RENUNCIA AL DERECHO SUYO Y
AL DE SU HIJO/HIJA A RECUPERAR DE IDLEWILD BAPTIST CHURCH, O DE CUALQUIERA DE LOS EMPLEADOS,
AGENTES O VOLUNTARIOS DE ESTE, MEDIANTE UNA DEMANDA POR CUALQUIER LESIÓN PERSONAL,
INCLUIDA LA MUERTE, A SU HIJO/HIJA, O POR CUALQUIER DAÑO A LA PROPIEDAD QUE SURJA DE LOS
RIESGOS INHERENTES DE LA ACTIVIDAD. USTED TIENE DERECHO A NEGARSE A FIRMAR ESTE FORMULARIO,
E IDLEWILD BAPTIST CHURCH TIENE DERECHO DE NEGARLE LA PARTICIPACIÓN A SU HIJO/HIJA SI NO LO
FIRMA.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Nosotros, los suscritos, siendo tutores legales del/de la menor _____________________________, en nuestra capacidad de padres y tutores, y en representación de
nuestro(a) hijo(a) menor, por el presente exoneramos de responsabilidad a Idlewild Baptist Church y a los pastores, empleados, agentes, voluntarios y afiliados de este
(en forma conjunta, “Idlewild”), en caso de toda y cualquier enfermedad, lesión o pérdida, así como por reclamos, daños o acciones de cualquier índole, aunque resulten
de la negligencia de Idlewild y aunque surjan de la negligencia, acciones, juicios, decisiones o errores en la administración de medicinas o cuidados médicos por Idlewild
en cualquier evento o actividad en que nuestro(a) hijo(a) menor participe en o con Idlewild.
Además, por el presente autorizamos a Idlewild Baptist Church para dar su consentimiento por cualquier diagnóstico o tratamiento y cuidado hospitalario que se estime
conveniente por, y que sea rendido conforme a o bajo la supervisión general o especial de, un médico, cirujano, enfermero(a), técnico médico de emergencia (EMT, por
sus siglas en inglés) o persona (todos con licencia). Se entiende que esta autorización se otorga antes de requerirse algún cuidado en específico, pero con la autoridad
que se determine conveniente, según el criterio y conforme a las circunstancias existentes, incluidas (sin limitación) aquellas relacionadas con cualquier emergencia.
Por el presente autorizamos a Idlewild, así como a las personas capacitadas como Técnicos Médicos de Emergencia (en inglés, Emergency Medical Technicians) o
Enfermeros Registrados o Licenciados, para administrar cuidados a nuestro(a) hijo(a), de acuerdo con el nivel del entrenamiento recibido, según estos lo consideren
necesario. No obstante lo anterior, les exoneramos de responsabilidad de todo y cualquier reclamo, aunque resulten de la negligencia, acciones, juicios, decisiones o
errores en la administración de medicinas o de cuidados médicos. Por el presente autorizamos a cualquier hospital que haya proporcionado tratamiento al/a la menor
arriba mencionado(a) para que entregue la custodia física de dicho(a) menor a cualquier supervisor o agente adulto de Idlewild Baptist Church, una vez terminado el
tratamiento. Esta autorización se da conforme a la Ley de la Florida.
Por el presente solicitamos a Idlewild Baptist Church implementar las medidas disciplinarias necesarias para nuestro(a) hijo(a), según sea necesario bajo las
circunstancias, y exoneramos de responsabilidad a Idlewild en relación con reclamos por daños y por cualquier responsabilidad relacionada con dichas medidas
disciplinarias, hasta en caso de negligencia por Idlewild. También acordamos pagar los gastos de nuestro(a) hijo(a) para regresar a casa (si se encuentra lejos de la
iglesia) por causa de acciones disciplinarias, si Idlewild lo estima apropiado.
Reconocemos y estamos de acuerdo en que todas las actividades en o relacionadas con Idlewild son beneficiosas a nivel físico, emocional y spiritual, y que cada actividad
en la vida conlleva riesgos inherentes e inevitables. También hemos tomado en cuenta nuestra capacidad de obtener cobertura de seguro independiente, o contamos con
otros medios para sufragar los gastos de cualquier pérdida, daño o lesión, por lo que aceptamos los riesgos y gastos correspondientes.
Por el presente autorizamos, en nombre nuestro y el de nuestro(a) hijo(a) menor, el uso mediante la publicación, exhibición o el uso público de nuestra fotografía o la de
nuestro(a) hijo(a), o de cualquier imagen en la publicidad, promoción o reportaje de eventos de Idlewild Baptist Church, o de cualquier actividad con la que esté asociado
Idlewild Baptist Church. Por ese motivo, renunciamos a todo y cualquier derecho y reclamo por daños que nosotros y/o nuestro(a) hijo(a) menor podamos tener en contra
de Idlewild en base a todo y cualquier reclamo, daño o acción de cualquier índole, incluidos, sin limitación, los reclamos en base al Capítulo 540 de las Leyes de la Florida
(Chapter 540, Florida Statutes) como resultado de dicha publicación, uso o exhibición.
Hemos leído todo el Consentimiento Informado y Exoneración de Responsabilidad, y aceptamos voluntariamente las condiciones establecidas en el mismo como requisito
para que nuestro(a) hijo(a) participe en eventos y actividades relacionados con Idlewild. Estamos de acuerdo que, a menos que sea revocado por nosotros en forma
escrita, este Consentimiento Informado y Exoneración de Responsabilidad seguirá vigente durante todo el año. Entendemos que la participación se permitirá solo en base
a un formulario completamente firmado que esté en el poder de Idlewild Baptist Church.
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