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YMCA ACUERDOS 

LIBERACION Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD 

 En consideración por tener permiso para utilizar las instalaciones, servicios y programas de la YMCA del 
norte de Utah (en lo sucesivo, "YMCA") y / o cualquier participación en cualquier programa afiliado a la 
YMCA, sin importar la ubicación, I, para Yo y cualquier representante personal, por el presente, reconozco 
y estoy de acuerdo con lo siguiente: 

 1. TENGO, O INMEDIATAMENTE AL INGRESAR O PARTICIPAR, INSPECCIONARÉ Y CUIDADOSAMENTE 
 TENER EN CUENTA QUE YMCA PREMISAS, INSTALACIONES Y / O EL PROGRAMA AFILIADO y entrar 
 constituye un reconocimiento de que los considero y los considero seguros y razonablemente adecuados 
 para fines de observación, uso o participación. 
 
   2. ACUERDO INDEMNIZAR Y GUARDAR Y APROVECHAR AL YMCA, sus directores, 
 oficiales, empleados y agentes (en adelante denominados "liberados") y cada uno de ellos de cualquier 
 pérdida, responsabilidad, daño o costo en el que pueda incurrir debido a la presencia de mi / mi hijo, 
 en o sobre las instalaciones de YMCA o en de cualquier manera observar o usar cualquier instalación o 
 equipo de la YMCA o participar en cualquier programa afiliado a la YMCA. 
 
 3. RECONOZCO QUE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE YMCA IMPLICA RIESGOS CONOCIDOS Y NO  
 ANTICIPADOS que podrían ocasionar lesiones físicas o emocionales, parálisis o afiliación permanente a la 
 YMCA y liberar, renunciar y comprometerse a no demandar a los excarcelados. 
 

4. ACUERDO QUE LA PARTICIPACIÓN DE MI HIJO / MÍO EN ESTAS ACTIVIDADES ES VOLUNTARIA Y 
ELEGIMOS PARTICIPAR A PESAR DE LOS RIESGOS. Si en algún momento creo que las condiciones del evento 
son inseguras o que yo o mi hijo no podemos participar debido a condiciones físicas / mentales, suspenderé 
inmediatamente la participación. 

 

HE LEÍDO Y FIRMADO VOLUNTARIAMENTE LA LIBERACIÓN Y RENUNCIA DE ACUERDO DE 

RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN, y además acepto que no se han realizado declaraciones o 

declaraciones orales, aparte del acuerdo escrito anterior. 

 

Firma del Padre / Tutor _______________________________________________________  Fecha ____________________________ 

ACUERDO DE CONDUCTA 

Esto es para certificar que he leído y acepto todas las políticas de YMCA como se describe en este formulario y en el 
Manual para padres que se encuentra en línea en ymcautah.org. Apoyo a la YMCA en sus esfuerzos por cuidar a mi 
juventud. Mi hijo cumplirá con el código de conducta establecido por la YMCA, así como con el código de disciplina 
establecido por la escuela / distrito escolar al que asiste mi hijo. Entiendo que, como padre / tutor, se espera que yo 
también defienda los cuatro valores centrales de la YMCA de Honestidad, Respeto, Cuidado y Responsabilidad en mis 
tratos con la YMCA, sus socios y los participantes del programa. Entiendo que los programas de YMCA deben cumplir 
con las leyes y regulaciones de Licencias de Cuidado Infantil del Estado de Utah, y que se le puede pedir a mi hijo que 
se retire del programa para que se cumplan estas leyes y regulaciones. 

Al firmar a continuación, asumo todos los deberes como la única parte responsable y cumpliré con todas las políticas 
de conducta establecidas por la YMCA. 

 

Firma del Padre/ Tutor _______________________________________________________  Fecha ____________________________ 
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