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PARTNERSHIP SCHOLARS PROGRAM 

PERMISO Y ACUERDO DE RENUNCIA PARA EXCURSIÓN/ TRANSPORTACIÓN  

VIAJES DURANTE LA NOCHE ADMINISTRADOS POR MENTORES DE PSP 

 

DESCRIPCIÓN/NOMBRE DEL VIAJE: ________________________________________________ 

 

 

NOMBRE DEL NIÑO/A:________________________________________________ 

                                                  (Poner Nombre Completo) 

 

            En consideración por permitir el niño/a nombrado/a arriba (el "Becario") en participar en 

___________________________[PONER DESCRIPCIÓN/NOMBRE DEL VIAJE] del 

______________ hasta  el ______________ [PONER LAS FECHAS DEL VIAJE] (“Viaje”) 

con Partnership Scholars Program ("PSP") y Mentor(es) de PSP 

_____________________________, el/los padre(s) y/o el/los guardián(es) abajofirmante(s) del 

Becario, en nombre de sus herederos, ejecutores, administradores y cesionarios, y en nombre del 

Becario, por el presente está(n) de acuerdo a los siguientes términos y condiciones: 

 

1. Viaje Voluntario. Yo/nosotros entiendo/entendemos que el Becario no está obligado a 

participar en este Viaje, y que su participación es voluntaria.  

 

2. Alojamiento. Yo/nosotros entiendo/entendemos que el Becario se hospedará en 

_______________________________ [PONER TIPO DE ALOJAMIENTO, ej. hotel, 

dormitorio, sitio de campamento etc.] (“Alojamiento”). Yo/nosotros entiendo/entendemos que 

el/los Mentor(es) de PSP proveerá(n) a el/los padre(s) o guardián(es) con información pedida por 

el/los guardián(es) o el/los padre(s) incluyendo la dirección del alojamiento y información de 

contacto.  

 

3. No Excepciones a Planes del Viaje del Grupo Para el Viaje. Yo/nosotros estoy/estamos de 

acuerdo que el Becario viajará con el grupo de PSP de acuerdo con los planes de viaje hechos 

por PSP o el organizador independiente del Viaje. Yo/nosotros reconozco/reconocemos y 

acepto/aceptamos que PSP no hará ninguna excepción sobre las actividades de viaje o planes de 

viaje para el Becario. Los Planes de Viaje del Grupo son [PONER TRANSPORTACION 

SIENDO PROVEIDA POR PSP PARA EL VIAJE]:     

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Reconocimiento de la Naturaleza de las Actividades del Viaje: El Becario podrá participar en 

actividades durante el Viaje, incluyendo pero no limitado a: [PONER TODAS LAS 

ACTIVIDADES CONOCIDAS QUE EL/LOS BECARIO(S) TENDRA(N) QUE 

PARTICIPAR]: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

Yo/nosotros entiendo/entendemos y reconozco/reconocemos que las actividades que el Becario 

puede participar durante el Viaje podrían ser peligrosas e incluir riesgos que son inherentes en 

viajar y viajes durante la noche y no pueden evitarse razonablemente sin cambiar la naturaleza de 

la actividad. Participación en las actividades puede causar lesiones personales. Yo/nosotros 

entiendo/entendemos que PSP no puede prever todas las posibles contingencias o eliminar por 

completo todo riesgo. Yo/nosotros entiendo/entendemos y reconozco/reconocemos que ciertos 
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riesgos son inherentes y inevitables en la transportación del Becario hacia y desde el Viaje, y 

durante el Viaje, incluyendo pero no limitado a accidentes de avión, accidentes de carro o de 

autobús, y fallos mecánicos de los medios de transportación que puedan requerir al Becario en 

esperar en áreas públicas, tales como estaciones de trenes subterráneos, carriles con fallos en las 

carreteras, o las aceras. Yo/nosotros también entiendo/entendemos que el Becario podrá cenar 

fuera en restaurantes que podrían resultar en el Becario sufriendo de reacciones alérgicas, 

envenenamiento por comida o otra enfermedad o condición relacionada con la comida.  

 

Yo/nosotros reconozco/reconocemos y asumo/asumimos expresamente todos los riesgos y 

peligros asociados con todas las Actividades del viaje, ya sean mencionadas anteriormente, 

conocidas o desconocidas, e inherente o de otra manera.  

 

Yo/nosotros asumo/asumimos completa responsabilidad por cualquier daño o pérdida, 

incluyendo la muerte que el Becario pueda sufrir, derivado en su totalidad o en parte por la 

inscripción y participación del Becario en las actividades del Viaje y transportación hacia y 

desde, así como durante el Viaje. 

 

5. Liberación Voluntaria de Todos los Reclamos. Yo/nosotros voluntariamente libero/liberamos, 

descargo/descargamos, renuncio/renunciamos todos los reclamos contra PSP, sus 

fideicomisarios, funcionarios, directores, representantes, agentes, empleados y voluntarios que 

surjan de negligencia ordinaria que está de alguna manera relacionada con o derivada del Viaje, 

incluyendo pero no limitado a, reclamos por lesiones corporales, lesiones personales, estrés 

emocional, daño a propiedad y/o muerte injusta. Esta liberación, descargo, renuncia también se 

refiere a cualquier instrucción o supervisión con relación al Viaje por parte de PSP, sus 

fideicomisarios, funcionarios, directores, representantes, agentes, empleados y voluntarios. Esta 

liberación voluntaria de reclamos pretende ser de naturaleza amplia tan general como sea posible 

por la ley permitida y será aplicada a la mayor medida permitida por la ley. 

 

6. Liberación de Responsabilidad por Terceros. Yo/nosotros entiendo/entendemos que PSP no es 

un agente de, y no tiene ninguna responsabilidad por, de algún tercero incluyendo sin 

limitaciones, organizador independiente, patrocinador o entidad que pueda ofrecer cualquier tipo 

de servicio, equipo, hospitalidad, transportación pública y/o privada, equipo, entrenamiento u 

actividades asociadas con el Viaje. Los Becarios podrían utilizar servicios de terceros, 

incluyendo pero no limitado a líneas aéreas, trenes, autobuses, restaurantes, y hoteles, cuyo 

rendimiento y servicios no pueden ser controlados. En consecuencia, PSP no es responsable por 

las acciones de estas terceras entidades por asuntos incluyendo, pero no limitados a, lesiones o 

daños causados por terceros, huelgas, pérdida de equipaje y similares. 

 

7. Indemnización y Mantener Indemne. Yo/nosotros entiendo/entendemos y acepto/aceptamos 

que yo/nosotros puedo/podemos ser responsable(s) por cualquier lesión o muerte a otra persona o 

daño a propiedad de otros causado por el Becario. Yo/nosotros por este medio estoy/estamos de 

acuerdo en indemnizar y mantener indemne a PSP, sus fideicomisarios, funcionarios, directores, 

representantes, agentes, empleados y voluntarios, con respecto a cualquier reclamo de lesión, 

muerte u otra pérdida o daño a una persona o a propiedad, sufrido por cualquier persona 

relacionado con o que surja en su totalidad o en parte por la conducta del Becario mientras 

participa en el Viaje. 

 

8. Condiciones Médicas. Yo/nosotros estoy/estamos de acuerdo en llenar y proporcionar a PSP 

el formulario de Información de Emergencia y Médica y Autorización para Atención 

Médica adjunto, a no más tardar de dos semanas antes de la fecha del Viaje. Yo/nosotros 

me/nos aseguraré/aseguraremos que PSP tenga información actual de contacto y otra 
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información importante pertinente al Becario que de otra manera no está incluida en el 

formulario de Información de Emergencia y Médica y Autorización para Atención Médica del 

Becario. Yo/nosotros estoy/estamos de acuerdo que si el Becario ha tenido alguna enfermedad, 

lesión, tratamiento médico serio durante las dos semanas antes de la fecha de la salida 

programada del Viaje, yo/nosotros le(s) notificare/notificaremos a PSP. Yo/nosotros 

acepto/aceptamos completa responsabilidad por cualquier omisiones o errores en el formulario 

de Información de Emergencia y Médica y Autorización para Atención Médica que yo/nosotros 

he/hemos completado y proporcionado a PSP.  

 

9. Conducta del Becario. Yo/nosotros entiendo/entendemos y reconozco/reconocemos que el 

Becario se le espera que cumpla con las políticas y reglamentos incluido en el Manual de PSP 

durante el transcurso del Viaje. Yo/nosotros reconozco/reconocemos que independencia, 

responsabilidad y autonomía son una parte fundamental de la experiencia de aprendizaje del 

Becario. Durante el Viaje, el Becario se hace responsable por sus propias acciones. Yo/nosotros 

estoy/estamos de acuerdo en que PSP tiene el derecho, a su única y absoluta discreción en 

disciplinar al Becario y/o finalizar la participación del Becario en el Viaje en cualquier momento 

por conducta que PSP considere perjudicial hacia PSP, el Becario y/o otros Becarios, y/o el 

público. 

 

10. Opción de Ley. Este Acuerdo será gobernado por las leyes del Estado de California. 

 

11. Reconocimiento de Entendimiento: Yo/nosotros he/hemos leído esta aceptación de riesgo, 

liberación de responsabilidad y acuerdo de indemnización, entiendo/entendemos por completo 

sus términos, y entiendo/entendemos que yo/nosotros estoy/estamos renunciando a derechos 

substanciales, incluyendo a mi/nuestro derecho a demandar. Yo/nosotros 

reconozco/reconocemos de que yo/nosotros estoy/estamos firmando el acuerdo libremente y 

voluntariamente, y dar a entender con mi/nuestra firma(s) en dar a PSP una completa e 

incondicional liberación de toda responsabilidad de la manera más amplia permitida por la ley. 

 

       IMPORTANTE - LEA EL ACUERDO POR COMPLETO ANTES DE FIRMAR  

Yo/nosotros soy/somos el/los padre(s) y/o guardián(es) legal(es) del menor mencionado 

arriba. Yo/nosotros he/hemos leído y entiendo/entendemos que el Acuerdo involucra la 

rendición de valiosos derechos legales del Becario menor y los míos/de nosotros. Para una 

buena y valiosa consideración, la suficiencia de la que queda reconocida aquí, Yo/nosotros 

estoy/estamos de acuerdo en estar obligado(s) por todos los términos de este Acuerdo. 

Yo/nosotros también doy/damos mi/nuestro consentimiento de la participación del Becario 

en el Viaje. 
 

Nombre del Becario: _____________________________________________________ 

 

________________                  _____________________________________________ 

Fecha                                        Firma del Becario 

 

Firma(s) de Padre(s)/Guardián(es): 
 

Nombre del Padre o Guardián: ____________________________________________ 

 

________________                  _____________________________________________ 

Fecha                                        Firma del Padre o Guardián 
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Nombre del Padre o Guardián: ____________________________________________ 

 

________________                  _____________________________________________ 

Fecha                                        Firma del Padre o Guardián 
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INFORMACIÓN DE EMERGENCIA Y MÉDICA Y AUTORIZACIÓN PARA 

ATENCIÓN MÉDICA 

                                     

El/los padre(s), o guardián(es) legal(es) abajofirmante(s) de _____________________________ 

[Nombre del Becario], en nombre de nuestros herederos, ejecutores, administradores y 

cesionarios, y el Becario por el presente están de acuerdo a los siguientes términos y condiciones 

establecidas a continuación: En caso de accidente o emergencia, cuando un padre/guardián no 

esté disponible, un representante de PSP queda autorizado para hacer arreglos que sean 

necesarios para que el Becario reciba atención médica/atención hospitalaria/cuidado dental, 

incluyendo transportación necesaria. Bajo dichas circunstancias, el Becario y el/los 

padre(s)/guardián(es) autoriza(n) además a los médicos y proveedores médicos en llevar a cabo 

dicha atención y tratamiento del Becario que ellos consideren necesarios. Dicha atención y 

tratamiento está autorizado a llevarse a cabo por cualquier médico licenciado, cirujano, o 

dentista. El Becario y el/los padre(s)/guardián(es) dan consentimiento para cualquier rayo X, 

examinación, anestesia, cuidado médico, diagnostico quirúrgico o dental o tratamiento y atención 

hospitalaria que se consideren necesarios al mejor juicio del médico, cirujano, o dentista y 

realizado por o bajo la supervisión de un miembro del personal médico del hospital o lugar 

proveyendo servicio médico o dental. El/los padre(s)/guardián(es) legal(es) abajofirmante(s) 

entiende(n) por completo que el/los padre(s) o guardián(es) será(n) responsables por los 

gastos que se deriven. 

 

Contacto de emergencia: Nombre: _____________________ No. de Tel.__________________ 

 

Nombre del Médico de Atención 

Primaria del Becario:      Nombre: _____________________ No. de Tel.__________________ 

 

Información Médica: Por favor PONGA cualquier medicamento que debe tomar el Becario y/o 

proporcionar información importante médica o de alergia referente al Becario incluyendo 

cualquier limitación a tratamiento médico realizado al Becario. Todos los medicamentos deben 

ser revelados en esta forma. Todos los medicamentos, excepto aquellos que deben estar siempre 

con el Becario para uso de emergencia, serán mantenidos y distribuidos por los mentores, a 

menos que, antes del inicio del Viaje, el padre o guardián del Becario proporcione una 

autorización por escrito a PSP para que el Becario pueda mantener los medicamentos: 

 

Información médica y alérgica_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Medicamentos tomados y las dosis__________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

[    ] Marque aquí si no hay problemas especiales que el/los mentor(es) debe(n) estar al tanto y 

si ningún medicamento es requerido en el viaje; 

 

Mi/nuestra firma(s) abajo muestra(n) mi/nuestro acuerdo con la Información de 

Emergencia y Médica y Autorización para Atención Médica: 
 

FIRMA DE PADRE/GUARDIAN:______________________________ FECHA:__________ 

 

FIRMA DE PADRE/GUARDIAN:______________________________ FECHA:__________ 

 
(COPIA DE LA FORMA DE SER LLEVADO POR EL MENTOR EN EL VIAJE) 

 


