
	  
 

UNIVERSIDAD PACIFIC 
El Centro para la Equidad de Género 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 
(Menores de edad) 

 
Favor	  de	  traer	  esta	  forma	  firmada	  a	  la	  Conferencia	  It’s	  a	  Guy	  Thing	  (1	  de	  Mayo)	  o	  por	  fax	  al	  (503	  352	  3195)	  

o	  por	  correo	  electrónico	  a	  ramptonm@pacificu.edu	  
	  

Fecha: ____________________ 
 
Nombre del niño/a (“participante”): ____________________________________ 
Nombre del padre/tutor legal del participante: ____________________________ 
Dirección Postal: ___________________________________________________ 
Ciudad: _________________ Estado: ____________ Código Postal: __________ 
 
Los participantes desean participar en actividades de aprendizaje situados en bienes de propiedad o 
alquilados por la Unversidad Pacific, dondequiera que se encuentren (“Pacific University property”) el 
1 de Abril 29 del año 2016.  Las actividades incluyen, pero no se limitan a, actividades de la educación 
física o de autodefensa, y discusiones y actividades que tal vez no son típicas en entornos de 
aprendizaje de las escuelas primaria, secundaria, o preparatoria.  
 
Como condición para la participación en actividades de aprendizaje situadas en propiedad de la 
Universidad Pacific , dondequiera que se encuentren, Padre/Tutor Legal en nombre del Participante 
acuerda lo siguiente: 
• Participante y Padre/Tutor Legal del participante en nombre del Participante conjuntamente 

comparten la responsabilidad por la seguridad del Participante y aseguran que el Participante se 
abstendrá de poner en peligro a otras personas que están participando en las actividades situadas en 
bienes de propiedad de la Universidad Pacific;  

• Participante y Padre/Tutor Legal del participante en nombre del Participante reconocen que hay 
peligros inherentes en las actividades de aprendizaje fuera de los entornos de las escuelas primaria, 
secundaria, y preparatoria; 

• Si el Padre/Tutor Legal del participante aprende de un accidente o lesión sufrida por el participante 
en bienes de propiedad de la Universidad  Pacific, dondequiera que se encuentren, el Padre/Tutor 
Legal se compromete a informar con prontitud el vicepresidente de finanzas y administración de la 
Universidad  Pacific al número (503) 352-2235, 2043 College Way, Forest Grove, OR, 97116; 

• Las actividades de aprendizaje situadas en bienes de propiedad de la Universidad de Pacific son 
voluntarias; 

• El Participante sólo participará en actividades en las que el Participante tiene la capacidad física 
adecuada para participar; 

• Padre/Tutor Legal del participante expresamente garantiza y representa que el participante esta, y 
en todo momento mientras que el Participante participa en las actividades situadas en bienes de 
propiedad de la Universidad Pacific, estará cubierto por seguro médico y contra accidentes que 
proporcionan beneficios no menos de $25,000.00 por cada incidente para cubrir los riesgos de 
lesión o enfermedad asociada con las actividades en las que participa el Participante; 

• En caso de emergencia, accidente, o enfermedad, el Padre/Tutor Legal en nombre del Participante, 
da permiso para que el Participante sea tratado/a por un profesional médico y de ser internado en 
un hospital si es necesario. El Padre/Tutor Legal también se compromete a ser el partido 
responsable de todos los gastos médicos incurridos en nombre del Participante. 



• Tomamos fotos de los eventos del día con el propósito de dar a conocer "It’s a Guy Thing," para 
presentar el evento a los medios de comunicación locales, y para presentar el evento en 
conferencias de investigación. El nombre de su hija no se utilizará con su foto. Por favor, firme 
abajo si usted está dispuesto/a a que su hija sea fotografiada para estos fines. 

 
 

POR FAVOR LEA Y APROBA INDEMNIZACION Y LIBERACION.  
SE REQUIERE FIRMA ADICIONAL 

_____ 
 

INDEMNIZACION Y LIBERACION 
 
Padre/Tutor Legal del Participante en nombre del participante y los herederos y beneficiarios del 
Participante, se compromete expresamente a indemnizar, defender y mantener indemne a la 
Universidad Pacific, sus administradores, directivos, agentes, empleados, estudiantes, y sus voluntarios 
de todas las reclamaciones, demandas, o acciones de cualquier tipo que surjan de la participación del 
Participante en las actividades situadas en bienes de propiedad de la Universidad Pacific, dondequiera 
que se encuentren, con excepción a los actos intencionales o de negligencia grave de la Universidad 
Pacific, sus administradores, agentes, empleados, estudiantes, y/o funcionarios. 
 
Con su firma abajo, el Padre/Tutor Legal del Participante garantiza y representa que él/ella es el padre 
o tutor legal del Participante, y que el Padre/Tutor Legal asume el riesgo total de la Participación 
voluntaria del participante en las actividades en bienes de propiedad de la Universidad Pacific, 
incluyendo pero no limitado a los riesgos generales enumerados a abajo: 
 

 
Riesgos Generales 

 
• Instalaciones de educación física situadas en bienes de propiedad de la Universidad  Pacific 

están diseñadas para participantes adultos y no han sido modificados para participantes más 
jóvenes;  

 
• Instalaciones de las aulas situadas en bienes de propiedad de la Universidad Pacific están 

diseñadas y equipadas para el uso de adultos y con frecuencia contienen productos químicos y 
sustancias potencialmente peligrosas que probablemente no se encuentran en ambientes de las 
escuelas primaria, secundaria, o preparatoria.  

 
Con su firma abajo el Padre/Tutor Legal del Participante garantiza y representa que él/ella ha leído este 
formulario de consentimiento y entiende, además, que él/ella está de acuerdo en ser obligado/a por los 
convenios, representaciones, garantías, condiciones, cláusulas de indemnización, los supuestos de 
riesgo y el consentimiento contenido en este formulario de consentimiento, y que la aplicabilidad de 
las disposiciones que afectan a la indemnización de responsabilidad, cobertura de seguros, y los 
supuestos de riesgo sobrevivirán la terminación de este acuerdo. 
 
 
Firma de Padre/Tutor Legal del Participante ______________________ 
 
Fecha_________________________ 


