
 

ESTA FORMA DEBE SER LEÍDA, COMPLETADA EN SU TOTALIDAD, FIRMADO Y ENTREGADO A TRIPS FOR KIDS DENVER 
METRO ANTES DE QUE EL O LA PARTICIPANTE PUEDE ASISTIR A LA EXCURSIÓN. 

1.) PRESUPUESTO EXPRESO DE RIESGO, LIBERACIÓN, INDEMNIZACIÓN Y PACTO DE NO DEMANDAR ACUERDO  

En consideración a los servicios de Trips for Kids Denver Metro, sus líderes, oficiales, agentes y voluntarios (colectivamente 
denominados en adelante "TFKDM"), yo, en mi nombre y/o como padre o tutor del menor participando en la actividad 
TFKDM, y nuestros herederos, entiendo en su totalidad lo siguiente: 

Entiendo y estoy consciente que el senderismo, el excursionismo con mochila, el ciclismo de la montaña, la natación, y 
las actividades relacionadas incluyendo, entre otros, el uso de las bicicletas de TFKDM y del otro equipo (referido de aquí 
adelante como "actividad"), y el transporte hacia y desde esa actividad , Son ACTIVIDADES PELIGROSAS que implican 
RIESGOS INHERENTES Y OTROS de lesión a cualquier y todas las partes del cuerpo.  Además, entiendo que las lesiones en 
la actividad son una OCURRENCIA COMÚN Y ORDINARIA, y he hecho una elección voluntaria para mí y/o el niño menor a 
continuación para ACEPTAR Y ASUMIR TODOS LOS RIESGOS DE LESIÓN O MUERTE que puedan estar asociados o resultar 
de esta actividad. 

En la mayor medida permitida por la ley, estoy de acuerdo en LIBERAR DE RESPONSABILIDAD, E INDEMNIZAR Y EXIMIR 
TFKDM de toda responsabilidad por o en cualquier forma resultante de lesiones personales, muerte o daño a la 
propiedad, incluso si causado por NEGLIGENCIA, de alguna manera relacionada con esta actividad.  

Además, ACUERDO NO RECLAMAR O DEMANDAR POR LESIONES O DAÑOS RELACIONADOS CON ESTA ACTIVIDAD, 
incluso si es causada por NEGLIGENCIA.  Entiendo y estoy de acuerdo en que este Acuerdo tiene la intención de ser tan 
amplio e inclusivo como lo permita la ley, y si cualquier parte se considera inválida, el saldo continuará en plena vigencia 
y efecto legal. Estoy de acuerdo en que no se han hecho declaraciones orales, declaraciones o incentivos aparte de este 
Acuerdo. 

2.) AUTORIZACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS Y TRATAMIENTO MÉDICO 

Reconozco que el cuidado médico o dental puede ser necesario para mí y/o mi hijo menor. AUTORIZO A TFKDM Y EL (LOS) 
LÍDER (ES) DE SALIDA A PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS O CUIDADO DE EMERGENCIA, dentro del alcance de la certificación 
de los líderes de salida. Además, autorizo a TFKDM a solicitar atención médica o dental para mí y/o mi hijo menor si, en 
opinión de TFKDM, se necesita atención médica o dental. Yo acepto pagar POR TODOS LOS GASTOS Y COSTOS ASOCIADOS 
CON TAL CUIDADO Y TRANSPORTE RELACIONADO.  Además, autorizo y consiento cualquier examen de rayos X, anestesia, 
diagnóstico médico, odontológico o quirúrgico prestado bajo la supervisión general o especial de cualquier miembro del 
personal médico y / o personal de emergencia y/o dentista con licencia del Estado en el que se administra el tratamiento y 
el personal de cualquier hospital general que tenga una licencia actual para operar un hospital del Departamento de Salud 
Pública del Estado de Colorado o el organismo equivalente en otro estado. Se entiende que esta autorización se otorga con 
antelación a cualquier diagnóstico, tratamiento o atención hospitalaria que se requiera, pero que se otorga para 
proporcionar autoridad y poder para prestar atención que el médico en el ejercicio de su mejor juicio pueda considerar 
aconsejable. 

3.) LA PUBLICACIÓN DE FOTO Y VIDEO 

Para lograr nuestros objetivos, TFKDM frecuentemente envía comunicadas de prensa y fotografías y videos a los medios de 
comunicación (periódicos, radio, televisión e internet) y usa fotos y videos en nuestras propias publicaciones. Es el derecho 
del individuo a consentir el uso de su fotografía / video y/o nombre para los propósitos de publicidad arriba mencionados. 
Al firmar este formulario, por la presente autorizo a TFKDM a usar cualquier foto/video tomada de mí durante las 
actividades de TFKDM.  Contacte a Melanie Stolp en mstolp@tripsforkidsdenver.org con cualquier pregunta o inquietud.   
 
POR LO PRESENTE RECONOZCO QUE TODA LA INFORMACIÓN QUE HE PROPORCIONADO EN LA PÁGINA UNO Y LA PÁGINA 
DOS DE ESTE ACUERDO ES VERDADERA, CORRECTA Y COMPLETA. ACEPTO ACTUALIZAR LA PÁGINA 2 DE ESTE ACUERDO SI 
ES NECESARIO. POR LO PRESENTE RECONOZCO QUE HE TOTALMENTE LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO CADA UNA DE LAS 
DISPOSICIONES ANTERIORES, Y FIRMADO VOLUNTARIAMENTE ESTE ACUERDO 
 
_____________________________________________         ___________________________________________ 
[NOMBRE ESCRITO DEL PARTICIPANTE] [NOMBRE ESCRITO DEL PADRE/TUTOR DEL MENOR PARTICIPANTE] 

X_____________________________________________   ______________________ 
[FIRMA DEL PARTICIPANTE/TUTOR DEL MENOR PARTICIPANTE    [FECHA] 

 
 

 

mailto:mstolp@tripsforkidsdenver.org


  
 
 

TAMBIÉN ES REQUERIDO LEER Y COMPLETAR LA PÁGINA DOS DE ESTE ACUERDO 
INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 
Tipo de Programa:        ☐ Earn-a-Bike      ☐ Ride Program     ☐ Otra 

Fecha de Inicio de la Clase/Fecha de Viaje: ______________________________ 

Tipo de Participante:    ☐ Joven               ☐ Voluntario 

Nombre de Participante: _________________________________________________________________________  

Dirección: ________________________________________ Codigo Postal: ___________  Teléfono:_______________ 
Organización a la que participa a través de: ____________________________________________________ 
Sexo:     ☐ Hombre      ☐ Mujer     ☐ Fluido     Edad: ________                Fecha de Nacimiento: _____________ 
Altura del Participante: _____________
Identidad Etnia:☐ Hispanico o Latino/a ☐Caucásico/a        ☐Negro/a o Afroamericano/a     ☐Asiático/a  
☐ Nativo de Hawai u otra isla del Pacífico          ☐Indio americano/a o nativo/a de Alaska    ☐Otra
¿Calificas en almuerzo gratis / reducido?  ☐  SÍ    ☐ No 
¿Ha participado en otros programas de Trips for Kids Denver Metro?    ☐ SÍ     ☐ No
SÍ es así, cúal?    ☐ Ride Program    ☐ Earn-a-Bike    ☐ Otro
INFORMACIÓN MÉDICA
Fecha de la inyección más reciente del toxoide y tétanos: ______________
Alergias a drogas, alimentos, picaduras de insectos, etc.: __________________________________________________ 
Nombrar  todos los medicamentos para los cuales el participante actualmente tiene  una receta e indicar cuáles llevara 
consigo el participantes durante la(s) excursión(es): 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Enumere todas las condiciones médicas que el líder de excursión debe conocer o que pueden afectar la capacidad del 
participante durante las actividades (como asma, enfermedad cardíaca, diabetes o impedimento neuromuscular o 
esquelético): 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________
Médico familiar (Nombre, Dirección, Teléfono)
____________________________________________________________________________________________________ 

La Empresa de Seguros: _____________________________________ Póliza#_______________________
CONTACTOS EMERGENCIAS:     (Intentamos ponernos en contacto con ellos en el orden en que se enumeran.) 

1. _______________________________________ ______________________________    _____________ 
    Nombre  Relación          Teléfono   

2. _______________________________________ ______________________________  _______________  
    Nombre  Relación           Teléfono   

3. _______________________________________ ______________________________     _____________  
    Nombre  Relación         Teléfono 

 

TAMBIÉN TIENE QUE LEER Y FIRMAR ESTE ACUERDO EN LA PÁGINA UNO 

Trips for Kids Denver Metro 1930 S. Federal Ave., Unit A, Denver, CO, 80219720-454-9722 


