FORMA DE RECONOCIMIENTO, AUTORIZACIÓN,
CONSENTIMIENTO, Y ASUNCIÓN DE RIESGO DE LA
LIGA INTERSCHOLASTIC DE RHODE ISLAND
El subscrito, siendo un adulto estudiante-atleta o los padres
legales/guardian legal del anticipado subscrito estudiante-atleta, hace
saber por este medio que el dicho estudiante intenta participar en un
programa de deportes que es patrocinado por la Liga Interscholastic
de Rhode Island (“RIIL”). El subscrito afirma específicamente que el
estudiante-atleta estará de acuerdo con las reglas y regulaciones de la
liga RIIL; por este medio, el subscrito autoriza el permiso a la liga
RIIL que obtenga la información y reportes respecto a su condición
académica, condición médica, ayuda financiera, asistencia, lugar de
recidencia, y regulaciones de la liga; que esten seguros que la
participación atlética require de una buena salud; que el estudiante
posee esa buena salud; y que algún riesgo de heridas serias y hasta la
muerte pueda que sea ocacionada en la participación en los deportes.
Para esos deportes donde el uso de cascos es necesario, hacemos
saber la siguiente advertencia: No use el casco para pegar,
chocar o herir al jugador del equipo opuesto. Esto puede que
resulte en un golpe o lesiones serias a la cabeza, cerebro o cuello,
puede ocacionar parálisis o muerte a usted o posiblemente a su
oponente. Puede que el riesgo de estas heridas/lesiones sean
causadas como resultado de un contacto accidental sin la
intención de pegar, chocar o herir intencionalmente. Ningún
casco puede prevenir estas tales heridas/lesiones.
Ahora, por lo tanto, conforme a las leyes generales de Rhode Island §
7-6-9 y § 9-1-48, el subscrito, en concideración de participación en el
programa de deportes de la liga RIIL, adjunto da concesión a la liga
RIIL, sus oficiales, directores, comisarios, voluntarios, participantes,
agentes (incluyendo, pero no limitando, al comite de la escuela local,
o el equivalente parroquial o privada), y empleados, una renuncia
(waiver) de responsabilidad en lo que concierne a la practica o
participación en cualquier programa de deportes patrocinado por la
liga RIIL. El subscrito reconoce específicamente que existe un riesgo
de herida/lesión o de muerte y asuma dicho riesgo con respecto a la
practica o participación en calquier competencia o exposición atlética
o deportiva patrocinada por la liga RIIL.
En conformidad con las leyes generales de Rhode Island § 9-1-28.1 y
el resto de las leyes y regulaciones que aplican, el subscrito,en
concideración de participación en el programa de deportes de la liga
RIIL, adjunto da concesión a la liga RIIL, sus oficiales, directores,
comisarios, voluntarios, participantes, agentes (incluyendo, pero no
limitando, al comite de la escuela local, o el equivalente parroquial o
privada), y empleados, y asigna el derecho y el permiso absoluto que
en cualquier momente y por cualquier método/medio grabar el
nombre del estudiate, la voz, o semejanza y utilize o asigne el nombre
del estudiante, la voz, o semejanza a cualquier medio, conocido o
desconocido en este momento, para los propósitos de premios
atléticos o académicos, publicidad, promoción, exhibición,
exposición, comercio y anuncios de cualquier clase sin restricciones.
(Este formulario se debe llenar por todos los estudiantes, sin importar
el grado, preponiédose participar en cualquier deporte de la liga RIIL
después de agosto 1, 2005. Todos los estudiantes menores de edad
deben firmar y hacer que un padre o guardian legal también firme.
Todas las formas deben ser certificadas ante un notario y ser vueltas a
la oficina de la liga. La falta de proporcionar un formulario
debidamente llenado por una escuela hará que el atleta sea declarado
inelegible.)

VARÓN _____ HEMBRA _____
AÑO DE GRADUACIÓN __________

Escuela (letra de molde/print)

Ciudad/Pueblo de la escuela (letra de molde)

Primer nombre
Inicial
Apellido
Nombre legal del estudiante (letra de molde)

Fecha de nacimiento del estudiante

Dirección completa de la madre (letra de molde)

Nombre de persona, otra que no sea la madre, con quién el
estudiante vive (letra de molde)

Dirección completa de dónde el estudiante vive

Firma del estudiante

Firma de los padres of guardian si el estudiante es menor de
los 18 años

Fecha de la firma

Firma del Notario Público

Comisión expira

(Sello del Notario)
Por favor note: El uso de direcciones incorrectas ará que
el estudiante-atleta sea sujeto a penalidades de la liga, que
incluirá un año de inelegibilidad.
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