
 

        Formulario de Consentimiento de Miembro 
 

Nombre del Miembro  

Nombre del Miembro  

Nombre del Miembro  

Nombre del Miembro  

 

Como padre/guardián de los niños mencionados, doy mi consentimiento para que 
participen en todas las actividades y viajes del Sandy Club. Doy mi permiso para que participen en 
encuestas y evaluaciones del Club que serán usados para mejorar la programa y la atmósfera del 
Club. Entiendo que mis hijos se pueden negar a participar sin repercusiones negativas. 

Asumo todos los riesgos de la participación de mi hijo en las actividades del Club. Exento 
al Club, sus empleados, agentes, oficiales, directores, y voluntarios de toda responsabilidad civil, 
pérdidas, daños, acciones, y reclamaciones que podrían surgir de la participación de mi hijo en las 
actividades de Sandy Club. Este formulario se aplica a mis herederos o representantes personales. 

Certifico que mi hijo es saludable y a mi conocimiento es capaz de participar 
seguramente en los programas del Sandy Club. En el caso de que ocurra alguna lesión mientras mi 
hijo participa en programas del Club, autorizo Sandy Club a organizar o proporcionar tratamiento 
médico de emergencia y organizar/proveer transporte a la clínica cualificada más cercana. 

Reconozco y estoy de acuerdo que Sandy Club no es una guardería y que mi hijo será 
libre de salir del programa cuando las actividades del club terminan. Si mi hijo no está autorizado a 
caminar a casa y no ha sido recogido cuando el Club cierra, se cobrará una tarifa de $1 por minuto. 
El Club no asume ninguna responsabilidad u obligación por daños o perjuicios que puedan ser 
causados a mi hijo después de salir del programa. 

Accedo informar al Club de cualquier cambio en la custodia, tutoría legal, o personas que 
no han sido autorizadas para recoger a mi hijo. El Club trabajará fielmente para cumplir con mis 
solicitudes. Por la presente, prometo no culpar al Club por daños o perjuicios causados a mi hijo 
después de salir del programa o como resultado de mi hijo saliendo del programa con una persona 
no autorizado por mi. 

 

______________________________________________   _____________________ 
Firma del padre        Fecha 


