
                                           

 
 
 
 
 

 
 
 

    

 
       

   
     

 
 

 
 

 
               

                 
                 

 
 

                 
                    

           
                

                
                  

             
            

 
              

             
                  

          
 

         

     

                  
 
 

                
    

 
 

  
                                   

NORTH CANYON PINNACLE HORIZON SHADOW MOUNTAIN PARADISE VALLEY 

Actividades Fuera de Temporada y de Pre-Temporada 
Descargo de Responsabilidad 

y Acuerdo de Indemnización 

Nombre completo del alumno o participante Actividad Fecha(s) de la(s) actividad(es) 

Comprendo que mi participación en esta Actividad Fuera de Temporada o de Pre-Temporada es estrictamente 
voluntaria. Asimismo, comprendo que el participar en la Actividad puede ser riesgoso y estoy consiente de 
los peligros involucrados que pueden poner al participante en riesgo de lesión, muerte o daño a la 
propiedad personal y por medio de la presente estoy de acuerdo en asumir todo y cualquier riesgo. 

Como intercambio por los beneficios derivados de mi participación en esta Actividad, por este medio acepto, 
en la medida en que la ley lo permita, a eximir, liberar y exonerar de toda responsabilidad al Distrito Escolar 
Unificado Paradise Valley, a sus funcionarios, oficiales, empleados, representantes, agentes, empleados 
públicos o voluntarios en contra de cualquier reclamo por daños o responsabilidad de cualquier clase o 
naturaleza por lesiones, muerte o daño a la propiedad personal, ocasionados por mi participación en esta 
Actividad o relacionados con la misma por cualquier causa que incluye, pero no se limita a, la negligencia 
activa o pasiva del Distrito, de sus funcionarios, oficiales, empleados, representantes, agentes, empleados 
públicos o voluntarios u otros participantes en la Actividad. 

Los alumnos deben contar con cobertura de seguro médico. LOS ALUMNOS DEL DISTRITO ESCOLAR 
UNIFICADO PARADISE VALLEY NO ESTAN CUBIERTOS POR SEGURO MÉDICO. Los padres de familia 
deben obtener dicho seguro ya que son responsables por los gastos que se generen como resultado de la 
participación en actividades extracurriculares. Favor de contestar las siguientes preguntas: 

He adquirido el seguro médico de la escuela: Sí No 

Tengo mi propio seguro médico Sí No 

He leído cuidadosamente este acuerdo y lo entiendo en su totalidad y lo firmo de manera voluntaria. 

Nombre completo del padre de Firma Fecha 
familia o tutor legal 

Aceptado por: 
Director de Deportes o personal administrativo Fecha 


