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Acuerdo de Indemnización, Renuncia Medica y  Renuncia a la Responsabilidad del Menor  

     En consideración del niño menor que es permitido por la ciudad de arriba a participar en la actividad descrita arriba, cada uno de nosotros 
por lo presente renunciamos a descargamos cualquier y todos las demandas y daños por herida personal, muerte o daño a propiedad lo cual 
el niño menor pueda sostener o cual pueda ocurrir como resultado de la participación del menor en la actividad mencionada. Este renuncia el 
grupo nombrado arriba (sus oficiales, empleados y agentes) de y en contra de cualquier y toda responsabilidad que se presente o conectado 
en cualquier forma con la participación del menor en dicha actividad, aunque las responsabilidad se puede presentar debido a la negligencia 
o por no tener cuidado por parte de la Cuidad y el Programa de Verano Munchkin, sus oficiales, empleados, y agentes.  
 
Cada uno de nosotros entendemos que la actividad descrita pueda ser ambiente peligrosa, estrenua y/o incluya ejercicio físico y/o vigoroso; 
que los accidentes serios ocasionalmente ocurren durante la actividad mencionada arriba, y la participación en la actividad mencionada 
ocasionalmente se sostiene heridas, mortales o personales y/o  daños de propiedad como consecuencia de esto. Sabiendo los riesgos que 
están involucrados, sin embargo cada uno de nosotros hemos pedido que el niño menor para participar en las actividades de la Cuidad y el 
Programa de Verano Munchkin (sus oficiales, empleados, y agentes) los cuales a través de la negligencia o por no tener cuidado puede 
responsabilidad para mí o para el niño. Se entiende mas allá y se está de acuerdo que esta renuncia y asimilación y suposición de los 
riesgos será obligación de los herederos y asigna a cada uno de los abajo firmantes. 
 
Cada uno de nosotros estuvimos de acuerdo de indemnizar y poner a la Cuidad de arriba y Program de Verano Munchkin (sus oficiales, 
empleados, y agentes) libre y sin daños de cualquier perdida, responsabilidad y costo cual puede ser acumulado como resultado de herida 
y/o daño de propiedad que el niño menor pueda sostener mientras participe en la actividad mencionada. 
 
Yo, atesto que yo tengo la custodia o soy el guardián legal del menor mencionado por orden de la corte. Yo estoy de acuerdo en rembolsar o 
hacer bien cualquier pérdida o daño o gastos que la Cuidad de arriba y el Programa de Verano Munchkin (sus oficiales, empleados, y 
agentes) tenga que pagar en cualquier litigo que se presente a costo de cualquier demanda hecha por el niño menor o por cualquier persona 
representando al niño menor. 
 
Yo estoy de acuerdo que en cualquier evento que el niño menor requiera tratamiento médico o operación mientras este debajo de la 
supervisión la Cuidad de arriba y el Programa de Verano Munchkin (sus oficiales, empleados, y agentes), en conexión con la actividad 
mencionada, tal supervisor puede autorizar tratamiento. También estoy de acuerdo pagar todos los gastos médicos, de hospital u otros, lo 
cual el niño menor pueda contraer como resultado de tal tratamiento. Yo expresivamente permitió que el niño menor viaje en automóvil 
privado o camine a las actividades o eventos relacionado en la actividad de arriba. 
 
He leído con cuidado este Acuerdo de Indemnización, Renuncia Medica y  Renuncia a la Responsabilidad del Menor y entendemos 
totalmente sus contenidos. Yo estoy consciente de esta Renuncia de Responsabilidad y el contrato entre yo y el Programa de Verano 
Munchkin y yo firmo por mi propia voluntad. 
 
Nombre del Participante:         _Fecha de Nacimiento: _______________ 

Firma de Participante:           Fecha: __  ____________ 

Firma de Padre/Guardián:         Fecha: __  ______ 

 



   

 

 

  Munchkin Summer Camp 2020   
 

ACUERDO DE INDEMNIZACION Y RENUNCIA MEDICA Y RENUNCIA A LA RESPONSABILIDAD DEL MENOR 
 
Entidad: Campamento de Verano Munchkin 
Descripción de la Actividad: Paseo de caminar/manejar:  (Por favor ponga sus iniciales en cada línea)
____ piscine del pueblo (Swim Team & Swimming)    ____ Biblioteca del pueblo   ____Panaderia Lester Farms  
____The Scoop    ____parque de la ciudad     ____Brenden Theaters    ____Rock n Jumps   

 
En consideración con la participación del menor en la entidad  mencionada arriba, cada uno de nosotros por lo presente 

renunciamos, y no nos hacemos responsables de todas las demandas y daños por herida personal, muerte o daño a propiedad cual 
pueda sufrir como resultado con la participación en esta actividad 
Cada uno de nosotros entendemos y estamos de acuerdo a: 
1. Es el intento con este documento no hacer responsable de ninguna forma la entidad, sus oficiales, empleados y agentes, aunque 
sea resultado por la entidad de negligencia o por no tener cuidado, que esté conectado de cualquier forma con la participación en la 
actividad del niño mencionado. ; 
2. la actividad descrita pueda ser peligrosa, estrenua y/o de física por naturaleza; 
3. la participación en la actividad descrita puede ocasionalmente resultar en herida, muerte o daño a propiedad.  
4. conociendo los riesgos involucrados, sin embargo cada uno de nosotros hemos pedido que el niño menor participe en la actividad 
descrita; 
5. nosotros asumimos todo el riesgo de herida, y renunciamos y no culpamos a la entidad de arriba, sus oficiales, empleados y 
agentes (aunque sea por su propia negligencia o por no tener cuidado); 
6. esta renuncia de responsabilidad, conociendo el riesgo, debe de ser una promesa con los herederos y asignar cada uno a lo abajo 
firmante; 
7. vamos a indemnizar y no hacer responsable a la entidad de perdidas, responsabilidades, danos, o costo o gastos incluyendo 
demanda, lo cual puede ocurrir como resultado de cualquier herida y/o daño a propiedad lo cual pueda sufrir el menor como 
resultado de la participación en esta actividad.; 
8. haremos bien cualquier daño, pérdida o costo que la entidad de arriba tenga que pagar si se presenta una demanda por el menor 
mencionado o por cualquier otra persona por parte del menor. 
9. si en un evento el menor mencionado requiera atención médica o tratamiento de operación mientras este debajo la supervisión 
del personal de la entidad mencionada tal supervisor puede autorizar tratamiento; 
10. vamos a pagar todo los gastos médicos, de hospital u otros gastos que el menor mencionado pueda tener como el resultado de 
tal tratamiento; 
11. nosotros expresivamente permitimos que el menor mencionado camine a las actividades o eventos relacionados con la entidad 
mencionada.; 
Yo certifico que yo tengo la custodia o soy el guardián legal del menor mencionado por orden de la corte, y que el menor puede 
físicamente participar en la actividad mencionada arriba.  
     He leído este Acuerdo de Indemnización y Renuncia a la Responsabilidad del Menor y entiendo totalmente sus contenidos. Yo, 
consciente de esta Renuncia de Responsabilidad y el contrato entre la entidad, lo firmo por mi propia voluntad. 
 
Nombre del Participante: _______________________________________   Fecha de Nacimiento______________________ 
 
Firma de Participante: ______________________________________ ___   Fecha:__________________________________ 
 
Firma de Padre/Guardián: __________________________________________ ____   Fecha: ___________________________ 
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Contrato del Programa de Verano Munchkin 
Autorización para Obtener Información 

 
Nombre del niño: __________________________________________________ 
 
Grado del Niño en 2020-21: ______Fecha de nacimiento: __________________ 
  
Algun información importante con respecto a su hijo tal vez no sea disponible al 
personal del programa sin su expresivo permiso. Tal información pueda ser 
necesaria para completar los requisitos con el reportaje requerido por el 
Departamento de Educación del Estado. 
 
Su firma en esta forma autoriza que nosotros le pidamos dicha información al 
personal del Distrito Escolar Unificado de Winters. Tal información se usara para 
reportar sobre el programa o evaluación del programa solamente. 
 
Le agradecemos su cooperación en este esfuerzo. Gracias. 
 

 Registros de Asistencia Diaria 
 Indicadores útiles de comportamiento e instruccion 
 Comunicación entre el maestro/ayudante de maestro (en forma escrita o 

verbal) 
 Grados y puntajes de examines (para la evaluacion del programa 

solamente). Se mantendrá estrictamente confidencial y sera reportado 
como “total del grupo” y “promedios del grupo” solamente, no como 
estadísticas individuals. 

 
Yo autorizo que se obtenga tal información mencionada arruiba para el propósito 
mencionado solamente. Yo entiendo que puedo retirar esta autorizacíon por 
escrtales fines y usos como declaró . Entiendo que puedo revocar esta 
autorización por escrito en cualquier momento. 
 
_________________________________________  ________________ 

Firma del Padre/Guardián          Fecha 
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