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1. PROMESA DEL ESTUDIANTE: 
Yo quiero participar como voluntario en esta actividad patrocinada por Grassroots Ecology, un proyecto de la 
organizacion ‘Acterra.’ Estoy de acuerdo de comportarme de una manera sana, segura, y responsable todo el 
tiempo.  Estaré pendiente de, y le avisaré a otros, acerca de cualquiera situación peligrosa.    
 
Nombre de Estudiante: ________________________________  
 
Firma del Estudiante: _____________________________ 
 
2. RENUNCIA DEL PADRE: 
Soy el padre o custodio legal del menor que se inscribe en actividades organizadas por Grassroots, un 
proyecto de la organizacion ‘Acterra.’ Tengo el poder y autoridad para entrar en esta Exención y Liberación de 
Reclamos en nombre de mí mismo, el menor de edad y cualquier otro padre o tutor legal. Declaro que mi 
hijo(a) está en buenas condiciones físicas y no hay ninguna razón por la que 
sería peligroso para él / ella para participar en la actividad. Entiendo que la participación de mi 
hijo(a) puede incluir actividades inherentemente peligrosas, incluyendo, pero no limitado el trabajo 
con herramientas de jardinería, caminatas al aire libre, caminar en los arroyos, la exposición al 
sol, la vida silvestre y plantas como el roble venenoso, y otras actividades. Entiendo que a pesar 
de los esfuerzos diligentes para llevar a cabo esta actividad en la más segura manera es posible 
que mi hijo (a) pueda sufrir lesiones graves, y yo estoy de acuerdo en aceptar esos riesgos. Yo 
entiendo que mi hijo (a) tiene que confiar en su propio seguro médico en caso de que él / ella sea 
lesionado (a) durante esta actividad. Autorizo al personal de Grassroots Ecology para administrar primeros 
auxilios a mi hijo (a) o que busque atención médica de emergencia si es necesario. 

De mi parte y departe de mi hijo/a, estoy de acuerdo en RENUNCIA, LIBERA Y DESCARGA Grassroots 
Ecology, los propietarios del donde se desarrollan las actividades (incluyendo, sin limitación, las agencias 
gubernamentales responsables de la propiedad pública), los propietarios de lugares de propiedad personal 
utilizados en las actividades y sus respectivos directores, empleados, agentes, herederos, ejecutores y 
administradores los empleados de Grassroots Ecology y sus voluntarios de cualquier responsabilidad por 
cualquier daño a mí o a mi hijo/a, muerte o daño a la propiedad que mi hijo/a pueda tener, o que pueda 
acumularse posteriormente, como resultado de la participación de mi hijo en las actividades. EN LA MEDIDA 
MÁS GRANDE PERMITIDA POR LA LEY, ASUME CUALQUIER Y TODO RIESGO DE DAÑO CORPORAL O 
EMOCIONAL, MUERTE O DAÑO A LA PROPIEDAD, YA SEA CONOCIDO O DESCONOCIDO, Y ACEPTO 
QUE LOS LANZAMIENTOS NO SERÁN RESPONSABLES POR NINGUNA LESIÓN O DAÑO PARA MÍ O MI 
HIJO , INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, LESIONES O DAÑOS RESULTANTES DE NEGLIGENCIA 
ACTIVA O PASIVA POR SU PARTE. Si alguna disposición de esta renuncia se encuentra inválida o 
inejecutable, dicha disposición será separada y el resto permanecerá legalmente vinculante. 

Por medio de esta autorizo al Programa de Manejo Grassroots Ecology, para utilizar el nombre y la fotos 
tomadas de mi hijo/a para fines de divulgación no comerciales, incluyendo pero no limitado a los sitios web, 
folletos y volantes. Por la presente, renuncio al derecho de todas y cada una y de pago o compensación por el 
uso de la fotos tomadas de mi hijo/a durante la actividad del programa. 
Yo soy el padre, madre o tutor legal del participante indicado en este formulario. He leído 
cuidadosamente este acuerdo y entiendo completamente su contenido.  
 
__________________________________________________ 
Nombre del padre o guardian 

________________  ________________ 
 Emergency phone number  Email address 
 
__________________________________________________________________ 
 Address (Street, City, Zip Code) 

 o Check here if you do not want to receive information, including upcoming events 

 
_________________________  _____________ 
 Parent/Guardian’s signature  Date 

 

Si tiene preguntas 
acerca de esta 

renuncia, favor de 
ponerse en contacto 

con 
 

Grassroots Ecology 
3921 E. Bayshore Rd. 
Palo Alto, CA 94303 

(650) 419-9880 
 

grassrootsecology.org 
 
 

Exoneración de responsabilidad 
GRASSROOTS ECOLOGY 

 

 

 
 

Estudiantes: Si 
quiere participar 
en esta actividad, 

favor de leer y 
firmar la promesa 

#1. 
 

Padres: Si quieres 
que su hijo/a 

participle en esta 
actividad favor de 

leer y firmar la 
renuncia #2. 

 
Necesitamos 

secciones 1 y 2 
completas para que 

los estudiantes 
participen. 

 
 

 


