
 

ACUERDO DE CONSENTIMIENTO Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD  

Nombre del Participante (nombre legal completo): ___________________________________________________________ 

Si el Participante esmenor de 18 años, Padre/Tutor (nombre legal completo): ______________________________________ 

Fecha de nacimiento del Participante sies menor de18 años [MM/DD/AAAA]: ____________________________________ 

Dirección del Participante: ______________________________________________________________________________ 

Correo electrónico del Participante (si el Participante es menor de 18 años, correo electrónico del Padre/Tutor):___________  

Número de equipo del Participante _______________________________  

 

El participante identificado anteriormente ("Participante") desea participar (como miembro del equipo, entrenador, mentor, 

juez, voluntario o de alguna otra manera) en la Competencia de Robótica FIRST®, FIRST® Tech Challenge, FIRST® 

LEGO® League Challenge , FIRST® LEGO® League Explore, FIRST® LEGO® League Discovery u otro programa FIRST 

(los "Programas"). Como condición para permitir que el Participante participe en un Programa, Inscite Illinois (DBA FIRST 

Illinois Robotics) requiere que el Participante (por su Padre / Tutor si es menor de 18 años) acepte los términos de este Acuerdo 

de consentimiento y autorización. 

1. El participante (y el padre / tutor de un participante menor de 18 años) entiende que la participación en el programa 

expondrá al participante a riesgos de lesiones y enfermedades que incluyen, entre otras, lesiones causadas por: 

construcción, elevación y uso de aparatos eléctricos / mecánicos. robots y componentes de robots; utilizando herramientas; 

otros participantes; actividades físicas, enfermedades infecciosas u otras causas, bailes y otras actividades asociadas. El 

participante (y el padre / tutor de un participante menor de 18 años) entiende que Inscite Illinois (DBA FIRST Illinois 

Robotics) no selecciona, emplea, supervisa ni ejerce autoridad o control sobre los entrenadores, mentores y otros 

participantes en el Programa. El participante, si tiene 18 años de edad o más, reconoce y acepta que él / ella es el principal 

responsable de su seguridad. El padre / tutor de un participante menor de 18 años reconoce y acepta que el padre / tutor es 

el principal responsable de la seguridad del participante y que el padre / tutor supervisará, según corresponda, teniendo en 

cuenta la edad del participante y otros factores, el participante participación en el programa. 

2. En consideración para Inscite Illinois (DBA FIRST Illinois Robotics) que permite al Participante participar en un 

Programa, Participante (y el Padre / Tutor de un Participante menor de 18 años para y en nombre del Participante y el 

Padre / Tutor) asume todos los riesgos de dicha participación y por la presente libera a Inscite Illinois (DBA FIRST Illinois 

Robotics) y (excepto como se indica expresamente a continuación) a todos los directores, oficiales, empleados, voluntarios 

y agentes de Inscite Illinois (DBA FIRST Illinois Robotics) de todos y cada uno de los reclamos por cualquier lesión de 

cualquier tipo al Participante (y al Padre / Tutor) u otros daños que puedan ocurrir como resultado de la participación del 

Participante en el Programa, incluidas, entre otras, lesiones, enfermedades u otros daños que puedan ser causados por la 

negligencia de Inscite Illinois (DBA FIRST Illinois Robotics) o negligencia de cualquier director, oficial, empleado, 

voluntario o agente de Inscite Illinois (DBA FIRST Illinois Robotics) (incluido wi sin limitación por negligencia al no 

investigar o evaluar adecuadamente a los entrenadores, mentores, voluntarios, etc.), y acepta no presentar ninguna 

demanda ni presentar ningún reclamo contra Inscite Illinois (DBA FIRST Illinois Robotics) o cualquier Inscite Illinois 

(DBA FIRST Illinois Robotics) director, funcionario, empleado, voluntario o agente por cualquier lesión, enfermedad u 

otros daños. El Participante (y el Padre / Tutor de un Participante menor de 18 años de edad) no libera ningún reclamo 

contra ninguna persona individual que intencionalmente cause daño al Participante. 

3. El participante (y el padre / tutor de un participante menor de 18 años) entiende que se harán transmisiones en vivo, 

fotografías, videos y otras grabaciones de los participantes en los programas, incluido el participante. El participante (y el 

padre / tutor de un participante menor de 18 años) consiente en esas transmisiones, fotografías, cintas de video y otras 

grabaciones y el uso de las mismas (i) como parte de un registro del Programa y (ii) para promover Inscite Illinois (DBA 

FIRST Illinois Robotics) y los Programas. 

4. El participante (y el padre / tutor de un participante menor de 18 años) entiende que el consentimiento otorgado por la 

presente se extiende a todos y cada uno de los patrocinadores de los Programas y dichos patrocinadores pueden usar tales 

transmisiones, fotografías, videos y otras grabaciones para sus propios Publicidad, publicidad, fines comerciales u otros 

fines comerciales en todos los mercados. 

El Participante (y el Padre/Tutor de un Participante menor de 18 años) ha leído este documento y entiende que este 

Consentimiento y Acuerdo de exención de responsabilidad incluye la renuncia al derecho de presentar reclamaciones por 

lesiones que se pretende que sean jurídicamente vinculantes. Al firmar a continuación, el Participante (y el Padre/Tutor de un 

Participante menor de 18 años) acepta este Consentimiento y Acuerdo de exención de responsabilidad.  

 

____________________________________________________________________________________ 

Firma (del Participante, si es mayor de 18 años o del Padre/Tutor) si el Participante es menor de 18 años)  

___________________________________________    ____________________ 

Nombre de la persona que firma en letra imprenta     Fecha 


