
Nombre del Participante: Apellido del Participante:

Nivel de grado (encierre uno):  Pre-K        K        1st        2nd        3rd        4th        5th        6th      

Alergias, Medicamento o Alojamento (nombrarlos):

Nombre de Padre/Madre: Apellido de Padre/Madre:

Número Telefónico: Correo Electrónico: 

Contacto de Emergencia (otro que no sean los padres) Nombre:

Número Telefónico de Contacto de Emergencia:

Tamaño de la camisa (encierre una talla) *recuerda los niños crecerán con el tiempo!   YS   YM   YL    AS    AM    AL    AXL 

Entregue esta Forma a:   

Inscríbase antes de la Fecha Límite:

Una vez que nuestro club de correr sea oficialmente registrado, los padres recibirán un correo electrónico Parent Pledge e 
instrucciones de como estar involucrado.

Yo soy el padre o custodio de_____________________________________________________________,un menor (“Participante”). Estoy de acuerdo en que el participante participe en el programa Marathon Kids. Entiendo 
que durante el programa, el participante estará interactuando con actividades físicas al aire libre. Las reacciones físicas pueden incluir enfermedades relacionadas con el calor, latidos 
cardíacos anormales, presión arterial y en raras ocasiones acontecimientos tales como ataques al corazón. Marathon Kids toma todas las precauciones razonables, pero no podemos hacer 
ninguna garantía con respecto a estos y otros riesgos. Reconociendo los riesgos del programa, y en consideración por permitir que el participante participe en el programa, me libero, 
deslindo y estoy de acuerdo en mantener indemne e indemnizar a Marathon Kids, sus dueños, directores, funcionarios, colaboradores, patrocinadores, empleados, contratistas, agentes 
y cesionarios en contra y de cualquier causa de acción, reclamos, demandas, daños, costos, pérdida de servicios, gastos, indemnizaciones, a todos los daños consecuentes y honorarios 
de abogados (independientemente de si en virtud de las leyes de cualquier, condado, estado o país) reclamando por, a través de o en nombre de mi o el participante relacionados directa 
o indirectamente con el programa, y que incluye específicamente cualquier y todas las reclamaciones por lesiones personales sufridas durante su participación en las actividades del 
programa sin tener en cuenta la negligencia o condiciones negligentes.

Además por la presente autorizo _______________________________________________________________(“Coach”), si después de un tiempo razonable de haber tratado de localizar a los padres, tutores o contacto 
de emergencia para obtener el consentimiento o si la práctica médica decreta que no hay tiempo para hacer ese intento, para dar su consentimiento a cualquier atención médica, de ser 
prestadas al participante bajo la supervisión general o especial y con el asesoramiento de cualquier médico o cirujano que trate al participante. Estoy de acuerdo en pagar por cualquier 
tratamiento y rembolsar al entrenador de todos los costos y gastos que puedan incurrir en relación con dicho tratamiento.

Por la presente otorgo a Marathon Kids el derecho y permiso absoluto e irrevocable con respecto a las fotografías y videos que han sido o serán tomadas del participante o en la que el 
participante puede ser incluido con los demás, a los derechos de autor de la misma, en el nombre de Marathon Kids o de otra manera; utilizar, reutilizar, publicar y volver a publicar el mismo 
en su totalidad o en parte, de forma individual o en conjunto con otras fotografías y videos, y en conjunción con cualquier material impreso, en todo y por todos los medios de comunicación 
conocidos ahora o en el futuro, y cualquier propósito en absoluto; y para usar mi nombre en relación con los mismos. Yo me libero y deslindo a Marathon Kids de cualquier y todas las 
reclamaciones y demandas que surjan de o en conexión con el uso de las fotografías y videos, incluyendo, sin limitación, cualquier y todas las demandas por difamación o invasión de la 
privacidad.

Acepto expresivamente que este contenido está destinado para ser tan amplio y completo como un comunicado de la responsabilidad de lo permitido por la ley aplicable y que si cualquier 
parte de estos se considera inválida, se acuerda que el resto no obstante, continuará en plena fuerza legal y efecto. Por la presente garantizo y representó que tengo 18 años de edad o 
más; He leído cuidadosamente este consentimiento y estoy de acuerdo con sus términos y condiciones, que antes de la firma de este acuerdo tuve la oportunidad de hacer preguntas; y 
soy consciente de que al firmar este consentimiento, asumo todos los riesgos y renuncio y liberó a ciertos derechos sustanciales que yo y el participante podamos tener o poseer contra 
Marathon Kids. En medida permitida por la ley aplicable, por este medio irrevocablemente e incondicionalmente renunció a juicio por jurado en cualquier acción legal o procedimiento relativo 
a este acuerdo.

He leído completamente los permisos y comunicados anteriores, los entiendo, y estoy de acuerdo expresamente con ellos. Por la presente certifico que no existen contraindicaciones para 
la participación del participante en Marathon Kids. Yo soy el padre, madre, o tutor legal del participante, y este permiso y comunicado es vinculante para mis albaceas, administradores y 

herederos.

Nombre:  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Fecha:_________________________________________________________________________________

FORMULARIO DE REGISTRO PARA PARTICIPANTES

Únete a nuestro Marathon 
Kids Club de Correr

www.marathonkids.org        |        programs@marathonkids.org        |        512-477-1259


