
 

 

 

2929 Richardson Dr. 
Auburn, Ca. 95603 

916.652.2422 
 

Facebook: Placer Sheriffs Activities League   Sitio Web: Placersal.com   Instagram: Placer_Sal 

 
NOMBRE DEL NIÑO/A: ___________________________ FECHA DE NACIMIENTO: ____________ EDAD: ______ NIÑA ___ NIÑO ___ 
   
Étnicidad:       Latino       Caucásico       Africano Americano        Isleño del Pacífico        Nativo Americano        Indio del Este        Asiático 
 
DOMICILIO: __________________________________________________________________________________________________ 
                                  CALLE        CIUDAD   CÓDIGO POSTAL 
 
TELÉFONO DEL HOGAR:_______________________________ 
 
NOMBRE DE PADRE O TUTOR: _____________________________________________________________________________ 
 
NOMBRE Y DOMICILIO DE SU TRABAJO: _________________________________________________________________________ 
 
TELÉFONO TRABAJO: _________________________________________  ESCUELA: _____________________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________________________ 
 
Los honorarios anuales son $25 (CUBRE UN AÑO DE CALENDARIO COMPLETO). Entiendo que ningún reembolso se emitirá después 
de la aprobación de la membresía. Me encargaré de transportar a mi niño a un centro de PSAL. 
 
Necesita las cuotas renunciadas: Si   /   No.  si "sí", cuál es su ingreso anual y el número de personas en su hogar: ________________ 
 
CONSENTIMIENTO PARENTAL, AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO MÉDICO, Y NOTIFICACIÓN DE SEGURO  
 
Yo/nosotros, los padres del candidato anteriormente nombrado para la membresía en Liga De Actividades De PLACER SHERIFF (PSAL), doy mi/nuestra aprobación para su 

participación en todas las actividades de PSAL durante la temporada actual. Yo por este medio asumo todos los riesgos y peligros de dicha participación, incluyendo el 

transporte a y de las actividades. Yo/nosotros estamos de acuerdo en librar, eximir, indemnizar y de acuerdo a la exención, el Condado de Placer, PSAL, las respectivas 

asociaciones sancionadoras, organizaciones, o ligas y organizadores, patrocinadores, supervisores, participantes y personas quien transportan a mi/nuestro niño/a a y de las 

actividades, para reclamaciones derivadas de daños a mi/nuestro niño. PSAL tiene cobertura de seguro de accidentes de grupo para gastos médicos y hospitalizaciones, con un 

deducible por cada accidente. El seguro es secundario cuando hay cualquier otro seguro válido y cobrable proporcionada por padres/tutores. Cobertura limitada sera previsto 

para un accidente con limitada cobertura dental para los dientes sanos y naturales. Una copia de la política está disponible para inspección en la oficina PSAL. En firmar este 

relevo de responsabilidad yo/nosotros reconocemos que: (1) cualquier reclamación de servicio médico que surge de una lesión se debe informar a un funcionario de la Liga 

PSAL dentro de treinta (30) días de la fecha de la lesión; (2) he/hemos leído el relevo de responsabilidad, entendido y firme voluntariamente. Yo entiendo que cualquier cuota de 

inscripción o de otras sumas pagadas no constituye el pago de una prima directa para el seguro. 
 

Tiene seguro de salud o grupo médico: SI ___ NO ___ 
 

COMPAÑÍA DE SEGUROS:___________________________ PLAN #____________________ o NÚMERO MEDICO_____________________________ 
 
En caso de lesiones a mi/nuestro niño, ______________________________, nosotros damos autoridad a un médico calificado a dar tratamientos médicos como dijo 

médico considere necesario bajo las circunstancias. Yo/nosotros, los padres/tutores del candidato de PSAL anteriormente nombrado he leído y entendido el anterior 

consentimiento parental, cláusula de información de seguros, y autorización de tratamiento médico. Al firmar este formulario de registro, yo/nosotros damos el 

permiso para mi/nuestro niño a participar en todas las actividades de PSAL oficialmente reconocidas. DEBE INCLUIR DOS CONTACTOS DE EMERGENCIA ADEMAS DE 

LOS PADRES. 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Contacto de Emergencia #1      Número de teléfono de contacto #1                Contacto de Emergencia #2      Número de teléfono de contacto #2 
 
 
FIRMA DEL PADRE O TUTOR: ___________________________________________________________________________Fecha: _______________ 
(SI EL PARTICIPANTE ES MENOR DE 18 AÑOS) 



                                                                
 
… 

ACUERDO DE RELEVO DE RESPONSABILIDAD Y ASUNCIÓN DE RIESGO 

(MENOR) 

 
 
Como padre de, __________________________________________, acepto permitir que mi niño/a partícipe en 
las actividades listadas en el formulario de mi niño, incluyendo viajes asociados. 
 
SOY CONSCIENTE QUE ESTA ACTIVIDAD ES INHERENTEMENTE PELIGROSA Y ESTOY 
VOLUNTARIAMENTE PERMITIENDO QUE MI NIÑO PARTICIPE EN LA ACTIVIDAD CON EL 
CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS INVOLUCRADOS, ESPERADAS E INESPERADAS Y ME 
COMPROMETO A ACEPTAR TODOS LOS RIESGOS, LESIONES O LA MUERTE. INICIAL AQUÍ ______ 
 
A cambio de los beneficios de la participación de mi niño, estoy de acuerdo no demandar y liberar y eximir de 
responsabilidad al Condado de Placer, Placer SAL, sus oficiales, directores, empleados, agentes y voluntarios 
de cualquier responsabilidad por cualquier perdida, lesión o muerte relacionada con mi participación en la 
actividad a excepción de la perdida, lesión o muerte causada intencionalmente o por mala conducta intencional. 
La Liga De Actividades de Placer Sheriffs se reserva el derecho a fotografiar las instalaciones y los participantes 
del programa para fines promocionales. En nombre de mi niño, estoy de acuerdo con el uso de cualquier tal 
fotografía en las que él o ella pueden aparecer. Fotografías pueden utilizarse en folletos, exhibiciones con 
comunicados de prensa, en el sitio web del Condado de Placer, cualquier sitio web de redes sociales o el sitio 
de web de Placer SAL. Personas pueden enviar sus fotos para su consideración. 
 
ESTE RELEVO DE RESPONSABILIDAD TIENE COMO OBJETIVO PROTEGER EL CONDADO DE PLACER, 
PLACER SAL, SUS OFICIALES, DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES Y VOLUNTARIOS DE LOS 
RECLAMOS DE NEGLIGENCIA. SIN EMBARGO, ESTE RELEVO DE RESPONSABILIDAD NO PRETENDE 
EXIMIRLOS DE RESPONSABILIDAD VOLUNTARIOSOS O INTENCIONALES DE LOS ACTOS E OMISIONES 
QUE RESULTAN EN LA PÉRDIDA, LESIÓN O MUERTE. 
 
HE LEÍDO CUIDADOSAMENTE ESTE RELEVO DE RESPONSABILIDAD Y ACUERDO DE ASUNCIÓN DE 
RIESGO. COMPRENDO PERFECTAMENTE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS. SOY CONSCIENTE DE 
QUE SE TRATA DE UN RELEVO DE RESPONSABILIDAD, MANTENGA ACUERDO Y ACUERDO DE 
ASUNCIÓN DE RIESGO Y QUE ES UN CONTRATO ENTRE EL CONDADO DE PLACER, PLACER SAL, YO Y 
MI NIÑO LEAGALLY. ENTIENDO QUE ESTE RELEVO ES VINCULANTE PARA MIS HEREDEROS, 
REPRESENTANTES PERSONALES, FAMILIARES, CÓNYUGE, PAREJA Y ASIGNA. FIRMO ESTE 
ACUERDO POR MI PROPIA VOLUNTAD. 
 

DEBE SER COMPLETADO POR PADRES O TUTORES DE LOS MENORES PARTICIPANTES 
 
He leído este acuerdo completamente y comprendo su contenido. Además, el significado del acuerdo de este relevo de 
responsabilidad y asunción de riesgo ha sido EXPLICADO A EL/LA MENOR. 
 
Firma de padres o tutor: _________________________________________________   Fecha: __________________ 
 
Nombre de padres: ______________________________________________________________________ 
 
Domicilio: ______________________________________________________________________________________ 
 

(Por favor leer, firmar y adjuntar el código de conducta de PSAL.) 

  


