
 
YMCA Camp Orkila 

Outdoor Environmental Education Program 

Formulario de Permiso 
 

PERMISO PARA PARTICIPAR 
Esta actividad proporciona una experiencia de aprendizaje para los estudiantes y les permite la oportunidad de aplicar su aprendizaje en el salón de 
clase. Aunque entiendo que el distrito escolar hará los esfuerzos razonables para proporcionar un ambiente seguro, soy plenamente consciente de los peligros y 
riesgos especiales inherentes a la participación en esta actividad. Siendo plenamente conscientes de los riesgos, estoy dando mi consentimiento para 
que dicho estudiante  participe en esta actividad. 
 
Reconociendo que el campo hará todo lo posible para asegurar una experiencia segura, entiendo que ciertos peligros o accidentes pueden ocurrir. Por el presente 
acuerdo en liberar e indemnizar a la YMCA de Seattle (sus directores, funcionarios, empleados, agentes y voluntarios (colectivamente "YMCA") de toda 
responsabilidad de cualquier naturaleza, incluidas las demandas por lesiones, enfermedades, muerte, pérdida o daño, como resultado de mi o mi participación de 
los niños en actividades del campamento. 
 

PERMISO DE PADRES / ACUERDO DE RESPONSABILIDAD 
YMCA Campamento Orkila Relevo de Responsabilidad 

Yo, el abajo firmante soy consciente de que yo o mi hijo tendrá la oportunidad de participar en las actividades del campamento que implica un grado de riesgo. Estas 
actividades pueden incluir ejercicios de calentamiento, juegos de participación en funcionamiento, los problemas de grupo de iniciativa, y otras actividades 
de aventura física rigurosa. También entiendo que se fuera de las puertas por períodos de tiempo, yo o mi hijo puede estar expuesto al viento, la 
lluvia y otros elementos naturales, incendios, o la vida silvestre. Fuera del horario de clases estructurados, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en 
el campamento de las actividades facilitado incluyendo: juegos de campo y pista, tiro con arco, remo, artes y artesanías y la exploración del 
depósito marino. Soy consciente de que la participación en estas actividades es la elección del estudiante y tiene riesgos inherentes. 
 
Si hacen un curso de desafío altos y bajos con la cuerda, entiendo que, el uso de arneses y cascos, yo o mi hijo puede trepar a los árboles, caminar sobre los 
cables y los registros que se encuentran suspendidas en el aire. Entiendo que hay un grado de riesgo físicos y emocionales asociados con este tipo de actividad. 
 
Firma del padre: ___________________________________  Fecha: __________ 
 
Nombre del Estudiante (completo):______________________  Escuela: ______________ 
 

PERMISO DE FOTO   
Los alumnos pronto estarán disfrutando de muchas actividades divertidas y educativas. Es común que el personal del YMCA Campamento Orkila  
tomaran  imágenes de los estudiantes, mientras que en el campamento. Las imágenes se pueden utilizar en YMCA Campamento  Orkila materiales de promoción y 
podría ser mostrado al público. Por favor, indique su preferencia y firme abajo.   

 Yo NO QUIERO que cualquier foto(s) de mi hijosean publicados por  YMCA El personal del campamento Orkila.   NOMBRE AQUÍ:  
__________________________ 

 Doy mi consentimiento para el uso, publicación y exhibición, por o en nombre de la YMCA cualquier fotografía, video o imagen digital y 
cualquier reproducción de la misma en la que yo o mi hijo menor de edad puede ser retratado o identificado. 
 

Firma del padre: ___________________________________  Fecha: __________ 
 
Liberación de Responsibilidad 
Reconociendo que Camp Orkila hará todo lo posible para asegurar una experiencia segura, entiendo que ciertos peligros o accidentes pueden ocurrir. estoy de 
acuerdo en liberar e indemnizar a la YMCA de Seattle (sus directores, oficiales, empleados, agentes y voluntarios, colectivamente "YMCA") de toda responsabilidad 
de cualquier naturaleza, incluyendo reclamaciones por lesiones, enfermedad, muerte, pérdida o daños, resultantes de mí o de mi participación en las actividades de 
Camp Orkila. 

 
 

Firma de Participante       Fecha 
 
 

Firma del Padre/Guardián Legal si menores de 18 años de edad   Fecha  
 
Nombre del Participante:___________________________________ Fecha de Nacimiento:_______________  Sexo:____________ 

Nombre del Padre:____________________________________   Nombre de Escuela:_____________________________________ 

Dirección:_____________________________________________________ Ciudad:____________________________ 

Estado:______  Código postal:_______________  Teléfono:____________________________ 

Teléfono Alternativo:_________________________________      

Correro Electrónico:______________________________________________ 

 

 
     No quiero más comunicaciones con el 

YMCA.       

 

  

 


