
 

 
 

SBCUSD CAPS GOLF LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
PARA PARTICIPANTES MENORES 

(LEA ANTES DE FIRMAR) 
 
 
EN CONSIDERACIÓN DE ______________________________ my niño/pupilo, se le permite participar 
de cualquier manera en el Sixtyone Golf ("Sixtyone") programa de introducción de oro, eventos 
relacionados y actividades, el abajo firmante reconoce, aprecia, y acepta que: 

El comportamiento estudiantil es una prioridad. Para asegurar que todos los estudiantes 
de golf de SBCUSD caps tengan la oportunidad de aprender el juego del golf en un ambiente 
seguro y ordenado, mi niño se compromete a seguir todas las pautas de seguridad Sixtyone y 
evitar todo comportamiento que interfiera con la instrucción del programa, que es inseguro para 
otros estudiantes o viola el código de conducta estudiantil de SBCUSD. 

Violar pautas de seguridad o pautas o SBCUSD el código de conducta estudiantil las 
pólizas pueden resultar en que Sixtyone refiera a mi hijo a los oficiales de la escuela por 
suspensión o expulsión del programa de golf de SBCUSD caps. 

El riesgo de lesionar a mi hijo de las actividades involucradas en estos programas es 
significativo, incluyendo el potencial para la incapacidad permanente y la muerte, y mientras 
que ciertas reglas, equipo y disciplina personal pueden reducir este riesgo, el riesgo de lesiones 
graves existe; y, 

PARA MÍ, MI CÓNYUGE Y MI HIJO, YO, CON CONOCIMIENTO Y LIBREMENTE, ASUMO 
TODOS ESTOS RIESGOS, conocidos y desconocidos, AUNQUE SURJAN DE LA NEGLIGENCIA DE 
LAS EXCARCELACIONES u otras, y asuma la plena responsabilidad por la participación de mi 
hijo y traiga la atención de la más cercana Sixtyone oficial inmediatamente; y, 

Estoy dispuesto a cumplir con los términos y condiciones declarados y acostumbrados 
del programa para la participación. Si observo alguna preocupación significativa inusual en la 
preparación de mi hijo (a) para la participación y / o en el programa en sí, removeré a mi hijo de 
la participación y llamaré la atención del funcionario Sixtyone más cercano inmediatamente; y, 



Yo mismo, mi esposo (a), mi hijo (a), y en representación de mis / nuestros herederos, 
cesionarios, representantes personales y parientes más cercanos. patrocinadores, anunciantes 
y, en su caso, propietarios y arrendadores de locales utilizados para llevar a cabo el evento 
("Renuncias"), CON RESPECTO A CUALQUIER Y TODO DAÑO, DISCAPACIDAD, MUERTE, pérdida 
o daño a personas o bienes incidentales a la participación de mi hijo o participación en estos 
programas, YA SEA DERIVADA DE LA NEGLIGENCIA DE LOS LANZAMIENTOS O DE OTRA 
MANERA, en la medida máxima permitida por la ley. 

Yo, para mí, mi esposo (a), mi hijo (a), y en nombre de mis / nuestros herederos, 
cesionarios, representantes personales y parientes más cercanos, POR LA PRESENTE 
INDEMNIFICAR Y SOSTENER TODAS LAS DECLARACIONES. estos programas, INCLUSO SI 
RESULTAN DE SU NEGLIGENCIA, en la máxima medida permitida por la ley. HE LEÍDO ESTA 
LIBERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y LA ASUNCIÓN DEL CONTRATO DE RIESGO, 
ENTIENDO COMPLETAMENTE SUS TÉRMINOS, ENTIENDO QUE HE DADO LOS DERECHOS 
SUBSTANCIALES FIRMANDO, Y FIRMELO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE SIN CUALQUIER 
INDUCCIÓN. 

 

         

(Firma del Padre / Tutor)       

         

(Fecha)         

         

(Escriba Nombre)      (Número de teléfono y / o correo 
electrónico) 

         

(Nombre de 
Estudiante/s) 

    (Grado / 
Maestro/a) 

 

         

 
 
 
 
 
 
 
 


