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WSU 4-H Formulario de Autorización para Miembros/Participantes Jóvenes 

Sobre Este Formulario 

Por favor lea cada autorización cuidadosamente y firme cada sección. Su formulario de autorización no 
será considerado como completo hasta que cada sección tenga una firma y se hayan hecho las opciones. 

Este formulario es válido solo para el Año 4-H 2018-2019 (Octubre 1, 2018 – Septiembre 30, 2019). 

Asunción de Riesgo para el Año 4-H Actual 
 
Entiendo que hay riesgos al participar en eventos y actividades del Desarrollo Juvenil 4-H asociados con 
la Universidad Estatal de Washington (WSU). 
 
En consideración por y como condición para ser permitido a participar en esta actividad voluntaria, estoy 
de acuerdo en tomar completa responsabilidad de cualquiera y todos los riesgos que existan, incluyendo 
el riesgo de muerte o lesión a mi hijo o mí mismo o pérdida o daño a mi propiedad. Entiendo que puede 
haber riesgos que WSU puede no predecir o prever y también asumo completa responsabilidad por esos 
riesgos. 
 
La membresía en el Programa de Desarrollo Juvenil 4-H  pueden involucrar participación en una amplia 
variedad de actividades como, pero no limitadas en: reuniones de club, espectáculos, trabajar con 
animales, actividades de educación física, tiro o arco, deportes acuáticos, preparación de comida, trabajo 
con madera, manualidades y viajes. Riesgos al participar incluyen, pero no están limitado a: dolor 
temporal o permanente de músculos, esguinces, tensiones, cortes, abrasiones, moretones, daño de 
ligamento y/o cartílago, daño ortopédico, lesiones de cabeza, cuello o columna, pérdida de uso de brazos 
y/o piernas, daño ocular, desfiguramiento, quemadas, ahogamiento o muerte. También reconozco que 
hay tanto riesgos previsibles como imprevisibles de lesión o muerte que pueden ocurrir como resultado 
de viajar a o de las actividades del Programa de Desarrollo Juvenil que no pueden ser enlistadas 
específicamente. Además, reconozco que las acciones de otros participantes en la actividad pueden 
causar daño o pérdida a mi hijo, a mí mismo o mí propiedad. 
 
Firma de Padre/Guardián: ___________________________________________________________ 
 

Código de Conducta Juvenil 4-H 
 
El código de conducta debe ser firmado por cada miembro joven y padre/guardián con la inscripción del 
año actual. Un joven 4-H no es apto a participar en el programa 4-H sin este acuerdo. 
 
Como un joven 4-H participante/miembro tienes la responsabilidad de representar a todos los miembros 
4-H ante el público. Por lo tanto, se espera que te conduzcas de manera que respetes los derechos 
individuales, la seguridad y propiedad de otros y se refleje favorablemente en tu estado, condado y club, 
al igual que para ti mismo. Se espera que observes los siguientes lineamientos como 
participante/miembro de 4-H.  
 

1. Se prohíbe la posesión y uso de bebidas alcohólicas, marihuana y/o drogas fuera de los 
medicamentos prescritos. El uso de productos de tabaco (incluyendo el uso de productos de 
vapor) por miembros jóvenes se prohíbe. 

2. Lenguaje obsceno y discriminatorio, alborotos e insubordinación no será tolerada. 
3. Los miembros y líderes deben demostrar respeto por los otros y el público. 
4. Los miembros deben evitar las muestras públicas de afecto o actividades sexuales en todas las 

funciones 4-H. 
5. Proporcionar un ambiente que esté libre de cualquier forma de acoso hacia otros 

miembros/participantes, voluntarios o equipo 4-H.  



Formulario de Autorización para Jóvenes 4-H 2018-2019 - GE - 2 - 

6. Se prohíbe el daño a, o destrucción de propiedad perteneciente a otros. 
7. Se prohíbe el abuso animal de cualquier tipo. 
8. Se prohíbe la muestra de conducta antideportiva.  
9. Sé un ejemplo de cómo aceptar lo que la vida ofrece – bueno y malo – y como vivir con el 

resultado de mostrar tú proyecto. 
10. Usa vestimenta pulcra, limpia y apropiada; incluyendo zapatos, botas o calzado apropiado en 

todo momento. 
11. Reporta cualquier infracción al supervisor/líder club/coordinador de evento. 

 
Las sanciones por la(s) infracción(es) pueden incluir cualquiera o todas las siguientes: 

• Colocar al miembro en periodo de prueba para el involucramiento en otros eventos 4-H y/o 
terminación de la membresía 4-H. 

• Evaluar los costos de los daños y reparaciones para el miembro en caso de daño o destrucción de 
propiedad. 

• Liberar al miembro a la agencia de orden público más cercana y/o autoridades apropiadas. 
• Retener primas y/o enviar al miembro a cada una de las actividad o eventos 4-H. 

 
Padres/guardianes serán notificados si las sanciones son necesarias. 
 
Para jóvenes y padres/guardianes: Entendemos que este acuerdo es para asegurar la seguridad de 
miembro 4-H joven y asegurar conducta y comportamiento que resultará en que cada participante reciba 
el beneficio completa de goce y experiencia educativa de esta afiliación/evento 4-H. No tiene la intención 
de colocar restricciones injustificadas sobre los participantes. 
 
Para miembros jóvenes: He leído el Código de Conducta y acepto cumplir sus reglas. Entiendo que las 
infracciones de este código resultarán en cualquiera o todas las sanciones enlistadas arriba.  
 
Para padres/guardianes. He leído el código de conducta y acepto que soy responsable por el 
comportamiento de mi hijo o pupilo. Doy permiso al equipo a cargo para que administren el código.  
 
Entiendo que el programa Condado 4-H de la Extensión de WSU puede tener políticas que son más 
restrictivas que las políticas estatales, pero no menos restrictivas. En caso que el programa Condado 4-
H tenga acuerdos adicionales requeridos para la inscripción, un formulario impreso será proporcionado 
para firmar.  
 
Firma de Miembro/Participante: ______________________________________________________ 
 
Firma de Padre/Guardián: ___________________________________________________________ 
 

Liberación de Reclamos y Responsabilidad 
 
Yo, mis herederos y asignados, liberamos por medio de la presente, al estado de Washington, los 
Regentes de WSU, WSU, cualquier subdivisión o unidad de WSU, sus oficiales, empleados/voluntarios 
y agentes, de cualquier y toda responsabilidad, reclamos, costos, gastos, lesiones y/o pérdidas a una 
persona o propiedad, que yo pudiera sostener y/o sostener como resultado de muerte o lesión, como 
resultado de o conectado con la participación en este programa y/o evento. Si cualquier parte o porción 
de esta Liberación de Responsabilidad se determina como inválida o inaplicable, las partes o porciones 
restantes deben ser aplicables. Esta liberación y todos los asuntos relacionados a mis actividades 
involucrando a la Universidad Estatal de Washington deben ser gobernadas por e interpretadas de 
acuerdo con la ley de Washington. He leído cuidadosamente este documento, entiendo su contenido y 
estoy completamente informado sobre este programa y circunstancias. Estoy consciente que este 
documento es un contrato con WSU y los patrocinadores del programa. Entro a este contrato libre y 
voluntariamente. 
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Firma de Padre/Guardián: ___________________________________________________________ 
 

Consentimiento de Grabación de Fotos, Imágenes y Voz 
 
Entiendo que, a menos que sea señalado abajo, las grabaciones de fotos, videos o audios hechas de mí o 
mi hijo/pupilo inscrito en eventos 4-H pueden ser usadas por la Extensión WSU y Estado de Washington 
4-H, sin compensación, para promocionar el Programa de Desarrollo Juvenil 4-H. Entiendo que mi 
nombre puede ser revelado en texto descriptivo o comentarios. 
________ Aceptamos 
________ No, no aceptamos al uso de imágenes digitales ni grabaciones de voz como se menciona 
anteriormente. 
 
Firma de Padre/Guardián: ___________________________________________________________ 
 
 

Permisos de Encuestas/Evaluación 
 
Notificación Escrita de Consentimiento Pasivo: 
Como participante en el Programa 4-H tú o tu hijo puede ser pedido a ayudar con la evaluación del 
programa para decirnos que tan bien está funcionando el programa. Tú o tu hijo pueden ser solicitados 
a completar una encuesta escrita sobre lo que tú/ellos han aprendido al participar en el programa. 
 
Participar en la evaluación no es necesario. Si tú o tu hijo deciden no participar, no afectará la 
participación en este o futuros programas de Extensión WSU. Las respuestas de la encuesta serán 
anónimas y las respuestas de los participantes no serán identificadas de ninguna manera. 
 
Si no quieres participar en la evaluación del Programa 4-H o tienes preguntas sobre cualquier evaluación, 
por favor contacta a la Oficina de Extensión del Condado WSU. 
 
Firma de Padre/Guardián: __________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


