
Exención para parques y recreación - Programas de otoño 
City of St. Charles, MN - Waiver and Release of Liability 

Por favor léalo cuidadosamente antes de firmar. 
 

1. Mi hijo desea participar en la siguiente actividad/actividades recreativas (la “Actividad”) patrocinadas por la City of St. Charles, MN (la “Ciudad”). 

2. La participación de mi hijo en la Actividad es voluntaria. Reconozco que participar en la Actividad conlleva ciertos riesgos inherentes que no se pueden eliminar 
independientemente del cuidado que se tome para evitar lesiones. Los riesgos incluyen: (1) lesiones menores como hematomas y esguinces; (2) lesiones 
importantes como lesiones en las articulaciones o la espalda, huesos rotos y lesiones en la cabeza; y (3) Lesiones catastróficas que incluyen parálisis y muerte. 
Asumo todos y cada uno de los riesgos, tanto conocidos como desconocidos, mientras participo en la Actividad. 

3. Reconozco que COVID-19 ha sido declarado una pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud. COVID-19 es extremadamente contagioso y 
se cree que se transmite principalmente por contacto de persona a persona. La Ciudad ha promulgado medidas preventivas para reducir la propagación de 
COVID-19. Sin embargo, la Ciudad no puede garantizar que los participantes de la Actividad no se infecten con COVID-19. Reconozco la naturaleza 
contagiosa de COVID-19 y asumo voluntariamente el riesgo al que puedo estar expuesto o infectado por COVID-19 al participar en la Actividad. 

4. De acuerdo a mi conocimiento, mi hijo no tiene ninguna condición física o médica que le impida participar en la Actividad. Garantizo que no tienen ningún 
síntoma de COVID-19, incluidos, entre otros, fiebre, tos, falta de aire o dificultad para respirar, escalofríos o dolores musculares o corporales; o tiene un 
diagnóstico sospechado o confirmado de COVID-19. 

5. En consideración a que se me permita participar en la Actividad, entiendo y acepto que ni la Ciudad ni ninguna persona que actúe en nombre de la Ciudad pueden 
ser responsables de ninguna manera por cualquier evento que ocurra en relación con esta Actividad que pueda causarme daño, muerte, lesiones u otros daños. Esta 
exención de responsabilidad no exime de responsabilidad por las lesiones que obtengo como resultado de mala conducta intencional, lasciva o intencional por parte 
de la Ciudad o de cualquier persona que actúe en nombre de la Ciudad. 

6. Acepto cumplir con todas las reglas relacionadas con la Actividad, incluidas las políticas relacionadas con el distanciamiento social y la higiene personal para 
ayudar a prevenir la transmisión de COVID-19. Si observo algún peligro inusual o significativo durante mi participación en la Actividad, dejaré de participar y 
notificaré inmediatamente al funcionario más cercano. 

7. Estoy de acuerdo en defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a la Ciudad por cualquier gasto o responsabilidad que la Ciudad pueda incurrir como 
resultado de mi conducta, acciones u omisiones mientras realizo la Actividad. 

8. Es mi intención expresa que esta Renuncia y Liberación de Responsabilidad vinculará a los miembros de mi familia, si estoy vivo, ya mis herederos, cesionarios y 
representantes personales si fallezco. 

9. Doy permiso para el uso de fotografías, películas, grabaciones o cualquier otro registro de mi participación en esta Actividad para cualquier propósito legítimo, sin 
compensación financiera o de otro tipo o regalías. 

10. Si algún tribunal determina que alguna parte de esta Renuncia y Liberación de responsabilidad es contraria a la ley, inválida o inaplicable, el resto de la Renuncia y 
Liberación de responsabilidad permanecerá en pleno vigor y efecto. 

 
AVISO: Los participantes menores de dieciocho (18) años deben tener esta Renuncia y Exención de Responsabilidad firmada por sus padres o tutores legales. 

   
Certifico que soy el padre o tutor legal de la persona mencionada anteriormente y por la presente doy mi consentimiento para su participación en la Actividad. He leído 
y entiendo la Renuncia y Exención de Responsabilidad anterior y acepto estar sujeto a los términos establecidos en el mismo. 
 

 
Nombre del Padre o Tutor   

 Dirección  

E-mail del Padre o Tutor    

Celular del Padre o Tutor    

Firma del Padre o Tutor       Fecha:  

 
Actividad para la que se Registró: 

Nombre del Participante: _____________________________________________________________________________________ 
Grade (Mayo 2022): ________________ FDN: ________________ Talla de camiseta: ________________ 

☐ T-ball ($25) ☐ Sóftbol: 8U ($30) *Sóftbol: ☐ 10U /☐ 12U ($40) *Beisbol: ☐ 8U ($40) Beisbol: ☐ 10U / ☐ 12U / ☐ 14U ($55) 

Baile: ☐ K-1   ☐ 2-3   ☐ 4-6   ☐ 7-8 ($40) ☐ Kickball ($20) ☐ Pista y Atletismo ($25) ☐ Disc Golf ($20)  

☐ Junior Golf Camp ($25) ☐ Lecciones de Natación ($50) – Nivel: _________   Sesión: ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3 ☐ S4    Hora: _________ 

Nombre del Participante: _____________________________________________________________________________________ 
Grade (Mayo 2022): ________________ FDN: ________________ Talla de camiseta: ________________ 

☐ T-ball ($25) ☐ Sóftbol: 8U ($30) *Sóftbol: ☐ 10U /☐ 12U ($40) *Beisbol: ☐ 8U ($40) Beisbol: ☐ 10U / ☐ 12U / ☐ 14U ($55) 

Baile: ☐ K-1   ☐ 2-3   ☐ 4-6   ☐ 7-8 ($40) ☐ Kickball ($20) ☐ Pista y Atletismo ($25) ☐ Disc Golf ($20)  

☐ Junior Golf Camp ($25) ☐ Lecciones de Natación ($50) – Nivel: _________   Sesión: ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3 ☐ S4    Hora: _________ 
 
 

Quota Total:           (3/16/2022) 
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