
                          
                    INSTRUCCIONES:
*Si es menor de 18 años, llene la Parte I, II, y

III.

*Si tiene 18 años o más, llene sólo la Parte I, y lee las

partes II y III.



EL PROGRAMA “4-H CHALLANGE” de WSU
Formulario de Exoneración y Consentimiento 

PARTE II
Estimado Padre/Tutor: 

Hemos invitado a su hija o el hijo nos une para una excursión al campo para un día en el WSU 4-H Challenge
ropes course (actividades de desafío con Cuerdas). Preguntamos que todos los solicitantes menos de 18
años tienen una forma de consentimiento firmado por sus padres o por su tutor legal. 

Sea abajo una descripción de las responsabilidades del Programa de 4 H de Desafío así como las
responsabilidades de cualquier participante que concuerda en participar: 

1. Todos los participantes deberán estar informados por el 4-H de que se implica una actividad  física
algo enérgica.  Aunque todos los individuos con una salud normal podrán participar cómodamente,
será la responsabilidad de cada individuo tener la seguridad de una buena condición de salud. 

 
2. Algunas actividades encierran más riesgos que las rutinas diarias normales que uno hace, por 

ejemplo, caminar, escalar y repeler. Cada individuo debe estar informado de los riesgos que
envuelven y de las técnicas completas necesarias de seguridad de la actividad. El participante
participará en la  actividad basado en su propia desición. 

3. Por medio del programa WSU 4-H Youth, los guías  voluntarios inscritos están cubiertos por un seguro 
 contra daños a terceras personas y un seguro de gastos médicos. Sin embargo, no se provee ningún  
 seguro para los jóvenes. Cada grupo o individuo debe proveerse el suyo con el fin de participar en el   
 Curso Ropes. 

4. No se permiten debidas alcohólicas, tabaco o el uso de cualquier otra droga en el curso. Las recetas
médicas y los daños que puedan existir deben ser reportados al su guía del Challenge antes de salir. 

Yo,_______________________________, el que suscribe, doy me consentimiento para que mi
hija/hijo,_______________________,participe en el programs 4-H Challenge Program Ropes Course. Yo, por
esta medio, exoneró al 4-H, sus empleados y voluntarios de cualquier y de toda responsabilidad de la
participatión de la persona en cuanto a lo arriba mencionado. Esta exoneración encluye el transporte a y
desde el lugar de las actividades así como de las mismas actividades. 

_________________________________                     __________________________________
Padre/Tutor                                  Fecha                          Teléfono para emergenciás 

_________________________________
Participante (hija/hijo)                 Fecha 

PARTE III 
Padre/Tutor:      Yo apruebo el cuidado de emergencia para mi hija/hijo, bajo la dirección del guía del                
                          evento o la consulta de un médico, aun cuando no pueda yo ser localizado. (Tache la              
                          última declaración si no desea admitir asistencia médica.) 

He leído, he comprendido y acepto que declarado anteriormente y firmo este acuerdo por mi libre hace. 
                                                                          
___________________________________________
                         Firma del padre o tutor                          Fecha

Cooperative Extension programs and employment are available to all without discrimination.  Evidence of
noncompliance may be reported through your local Cooperative Extension office. 
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