
RENUNCIA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA CIUDAD DE EVANSTON 

Nombre del participante: __________________________________________  Edad: ____________ 

Dirección del participante: ________________________________________________________ 

YO ACEPTO LA SIGUIENTE RENUNCIA, LIBERACIÓN E INDEMNIZACIÓN PARA PERMITIR QUE EL 
PARTICIPANTE NOMBRADO PARTICIPE EN ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE TIENEN UN ELEMENTO 
AUMENTADO DE RIESGO. 

El participante abajo firmante, o el padre o tutor si el participante es menor de 18 años, solicita que el 
dicho participante participe en las actividades de los programas del Departamento de Parques y 
Recreación de la Ciudad de Evanston. Estas incluyen, pero no son limitadas a: arquería, excursionismo, 
ciclismo, deportes y deportes de patinaje, campamentos de arte, programas de teatro y campamentos no 
basados en los deportes. Yo entiendo que estas actividades tienen un elemento aumentado de riesgo 
debido a las características de la actividad y la naturaleza incontrolable de los elementos envolventes. 
Estos riesgos pueden incluir el fallo o condición(es) del equipo, pérdida de control, colisiones, obstáculos, 
variación de terreno y acciones inesperadas por caballos o por otras personas. Yo entiendo que los otros 
participantes puedan actuar de una manera negligente que puede contribuir a o causar una lesión, como 
no manteniendo el control, no actuando dentro de sus habilidades o no siguiendo las reglas e 
instrucciones. Yo reconozco que la participación en ciertas actividades incluyendo, pero no limitado a, las 
que son identificadas en la Ley Illinois Tort Immunity Act, 745 ILCS 10/3-109, son inherentemente 

peligrosas e involucran riesgo que puede causar una lesión seria y en algunos casos la muerte. 

EL PARTICIPANTE, O SI EL PARTICIPANTE ES MENOR DE 18, EL PADRE O TUTOR ABAJO FIRMANTE DEL 
MENOR ANTEDICHO POR LA PRESENTE SE INCORPORA A LA ANTERIOR RENUNCIA Y EXIMA, DESCARGA Y 
ACEPTA NO DEMANDAR A LA CIUDAD DE EVANSTON, SUS OFICIALES ELEGIDOS, OFICIALES, AGENTES, 
EMPLEADOS, VOLUNTARIOS Y ABOGADOS, POR RESPONSABILIDAD POR CUALQUIERA Y TODAS PÉRDIDAS 
O DAÑOS, LESIÓN PERSONAL, DAÑO DE PROPIEDAD O MUERTE POR NEGLIGENCIA, AUNQUE FUE 
CAUSADO POR CUALQUIER NEGLIGENCIA, ACTIVA O PASIVA, DE PARTE DE LA CIUDAD O DE OTRA 
MANERA. 

Yo entiendo y acepto que soy únicamente responsable por divulgar cualquier condición física o de salud y 
que la Ciudad no tiene ningún deber de adaptarse a cualquier condición divulgada si tal adaptación es 
irrazonable y excede las leyes Federales, Estatales o locales. Las limitaciones físicas o de salud pueden 
incluir una lesión o cirugía reciente, medicamentos, condiciones conductuales diagnosticados o no y 
limitaciones mentales y físicas. Favor de enumerar cualquier limitación o condición física o de salud abajo: 

______________________________________________________________________________________ 

He leído este documento y entiendo que es una promesa de no demandar y que exonero a la Ciudad de 
Evanston, los oficiales elegidos, empleados, agentes y abogados de cualquiera y todas reclamaciones. Yo 
consideré cuidadosamente esta Renuncia y Exención antes de firmarla. Si estoy firmando este 
documento con una firma electrónica, yo firmo esta Renuncia y Exención con la intención de firmar el 
récord. 

 
 

Fecha: ______________      ______________________________________________ 
    Firma del participante 
Si el participante es menor de 18: 
 
Fecha: ________________    _________________________________________ 
    Firma del padre o tutor del menor



Código de Conducta para Entrenadores, Padres, Espectadores y Jugadores 
Es necesario que los padres firmen este código de conducta antes de que su hijo juegue en la liga de futbol 
americano de bandera del 4º y 5º grado.  Al firmar esta hoja, los padres consienten a seguir estas reglas. 
No permitimos que los niños jueguen sin antes tener esta hoja firmada por un padre o el tutor y entregada 
a la liga a tiempo. 

 
ENTRENADORES: 
1. No criticarán a los jugadores frente a los espectadores. 
2. Aceptarán las decisiones de los árbitros y no criticarán, ni por su lenguaje ni por gesto, a los árbitros, al 
otro equipo, a los entrenadores, a los aficionados o a los padres. 
3. Insistirán en que los buenos atletas también sean buenos estudiantes. 
4. Insistirán en que ganar el partido es el resultado de trabajo de equipo. 
5. No usarán malas palabras u otro lenguaje ofensivo ante nadie conectada con el juego. 
6. Siempre darán el ejemplo con su conducta personal. 
7. Tratarán a cada jugador, entrenador oponente, padre y administrador con respeto y dignidad. 
8. Aprenderán las fuerzas y las debilidades de sus jugadores para asegurar que cada niño esté 
colocado en las situaciones donde tendrán la máxima oportunidad de lograr el éxito. 

 
PADRES Y ESPECTADORES: 
1. Den crítica constructiva en momentos privados, nunca frente a otros padres, jugadores, árbitros 
espectadores, etc. 
2. Apoyen a los entrenadores y no intenten ser entrenadores desde las graderías. 
3. No critiquen, ni con malas palabras o gestos inapropiados, al equipo oponente, a sus jugadores, a sus 
aficionados o a sus entrenadores. 
4. Acepten que las decisiones de los árbitros son justas y tomadas con la mejor habilidad de los árbitros. 
Es necesario que los padres se queden fuera del campo y que se controlen para dar buen ejemplo a los 
jugadores y a los otros espectadores. 
5. Apoyen a los entrenadores, a los jugadores y a los árbitros y ayuden a enseñar la importancia de la 
obligación al equipo, la deportividad, la conducta ética y el juego limpio. 
6. Serán expulsados inmediatamente del parque por conducta inapropiada. Si una persona sigue 
comportándose mal, nunca más podrá entrar a ver los partidos. 
7. Los padres no deben animar a su hijo o a otra persona a ser antideportivo contra cualquier entrenador, 

padre, jugador, participante, árbitro u otro espectador. 
 

JUGADORES: 
1. ¡Diviértete! 
2. Sé buen perdedor (si ganas o si pierdes), sé honrado, justo y siempre muestra deportividad a todos los 
entrenadores, los jugadores, los árbitros y los aficionados. 

3. Aprende el valor del compromiso al equipo. 
4. Deja a un lado las metas personales para mejorar el equipo. 
5. Respeta y sé cortes con tus compañeros, con tus oponentes y con los entrenadores. 
6. Los jugadores nunca deben ser antideportivos ni maleducados. 

 
Nombre del niño/a:    

Dirección: __________________________________________________ 

Número de teléfono: _______________________  Edad del niño/a: _______ Fecha de nac. ____________ 

Correo electrónico:____________________________________________ 

Escuela/Equipo:_______________________________________ Grado:   

Nombre del padre/tutor en letras de molde: ________________________________________________ 



Firma del Padre/Tutor: Fecha:    

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL JUGADOR INDIVIDUAL 


