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BTSD Autorización de Padres y liberación de responsabilidades 

 

Nombre completo del luchador: ________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _______________________________________ Genero: __________________ 

Nombre De la Escuela: __________________________________      Grado: _______ OSIS #_______ 

Dirección: __________________________________________         Apartamento #: ______________ 

Ciudad: ______________________ Estado: ___________________ Código Postal: _______________ 

 

Nombre Completo del Padre / Tutor #1: _________________________________________________ 

Número de teléfono del Padre / Tutor #1: ________________________________________________ 

Correo Electrónico del Padre / Tutor #1: _________________________________________________ 

 

Nombre Completo del Padre / Tutor #2: _________________________________________________ 

Número de teléfono del Padre / Tutor #2: ________________________________________________ 

Correo Electrónico del Padre / Tutor #2: _________________________________________________ 

Nombre de las personas autorizadas para recoger al niño: ____________________________________ 

 

Considero la oportunidad a mi hijo / hija de participar en la Lucha Libre (Beat the Streets Detroit, Inc.) 

del programa, en sesiones de capacitación, eventos, viajes, concursos, clínicas, u otras actividades 

(colectivamente “del Programa”), cuyo proceso de registro requiere que acepte este acuerdo. Por La 

presente estoy de acuerdo con la siguiente exención y liberación de responsabilidad (" Acuerdos “)  

1. Exención y Liberación de Responsabilidades: La participación de mi hijo o hija en el Programa 

es de forma voluntaria y sujeta a la posibilidad de lesiones físicas (y estas lesiones pueden ser 

mínimas, graves, y / o provocar la muerte, parálisis o discapacidad mental permanente) y perdida 

o daño de mi propiedad o la propiedad de mi hijo (colectivamente, “Riesgos”) En consecuencia, 

yo, en mi nombre, mi hijo y mi familia, acepto lo siguiente: 

 

a. Por la presente libero y me comprometo a no demandar a BTSD, Detroit Public Schools 

Community District (distrito escolar de la comunidad de Detroit), Detroit Parks and 

Recreation ) Departamento de Parques y recreación de Detroit) y los de la junta directiva, 

oficiales, empleados, agentes, voluntarios, contratistas, patrocinadores, a afiliados 

(colectivamente “Releasees”) de cualquier reclame, demando, perdida, responsabilidad, 

danos y costos de abogados que resultan de o pertiene des los Riesgos, el Programa o 

transportación de ir y venir al Programa (colectivamente “Reclamos” incluyendo esos 
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causados en parte o completamente por la negligencia  o omisiones de cualquier de los 

Releasees. 

     

b. Por la presente autorizo a (BTSD) (por sus siglas en inglés) a transportar y organizar el 

transporte de mi hijo hacia y desde el programa. 

 

c. Reconozco el esfuerzo físico involucrado en el programa y doy fe que mi hijo está en buena 

forma física para competir de manera segura, y un profesional médico no me ha informado 

que mi hijo no debe / no puede competir. 

 

d.  Entre cada uno de los Releasees y yo seré el único responsable de todas y cada una de las 

facturas médicas y relacionadas en las que yo o mi hijo podamos incurrir debido a la 

participación de mi hijo en el Programa, incluidos los que se mantienen en las instalaciones 

donde se lleva a cabo el Programa, y mientras yo o mi hijo viajamos hacia y desde dichas 

instalaciones, independientemente de la ubicación o el modo de transporte. 

 

e. Este acuerdo está vinculado a mi hijo o hija y mis bienes, herederos, albaceas, 

administradores, sucesores y cesionarios, así como cualquier otra parte que presente un 

reclamo en mi nombre o en nombre de mi patrimonio. 

 

2.  Autorización médica: Por la presente doy mi consentimiento para que un entrenador de 

atletismo, técnico médico de emergencia, enfermera, centro de tratamiento médico y / o médico u 

especialista en odontología o personal asociado brinde a mi hijo asistencia médica y / o 

tratamiento, y acepto ser financieramente responsable por el costo de dicha asistencia y / o 

tratamiento. Entiendo que el tratamiento por las lesiones ocurridas se basará en la información 

proporcionada en este documento. Por la presente autorizo el transporte de emergencia del 

luchador a un centro de tratamiento médico en caso de que una persona mencionada 

anteriormente considere que está justificado. 

 

3. Foto y comunicado de prensa: Por la presente autorizo y otorgo licencia para el uso del nombre, 

imagen y semejanza de mi hijo en materiales promocionales, redes sociales y otros informes y 

publicaciones. 

 

4. Términos: El presente Acuerdo tendrá vigencia por un período de un año después de su 

ejecución. 

 

5. Misceláneos:  

 

a. Este Acuerdo se regirá por las leyes del estado de Michigan, sin tener en cuenta sus conflictos 

de disposiciones legales, y cualquier acción o procedimiento relacionado con cualquier 

Reclamación o el Acuerdo se llevará a cabo solo en los tribunales federales o estatales 

ubicados en el Condado de Wayne, Michigan 
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b. Este Acuerdo contiene el entendimiento completo entre las partes con respecto a estos 

asuntos. Ninguna renuncia, modificación o enmienda de ninguno de los términos de este 

Acuerdo será efectiva a menos que se haga por escrito y esté firmada por la parte a cargo. 

 

c. Al firmar a continuación, reconozco que he leído, entiendo y acepto los acuerdos 

contractuales anteriores y que he leído, entendido y aceptado cumplir el BTSD - Código de 

conducta del atleta. 

 

Nombre del padre / tutor (escribir su nombre completo): _______________________________________ 

Firma del padre / tutor: __________________________________                Fecha: _________________ 

Relación con el luchador: _______________________________________________________________  
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Contacto de Emergencia e Información Médica 

 

En caso de emergencia cuando no se pueda contactar a los padres / tutores, comuníquese 

con la siguiente persona: 

Nombre: _______________________________________ 

Número de teléfono: ___________________________________________________________ 

Relación con el luchador: ______________________________________ 

Enumere cualquier alergia_______________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

¿Está el luchador actualmente tomando algún medicamento? SI / NO 

En caso afirmativo, indique cuales: _________________________________________________ 

¿El luchador ha sido diagnosticado con una conmoción cerebral? SI / NO 

En caso afirmativo, ¿cuándo y qué tan grave fue? ______________________________________ 

Por favor enumere cualquier otra afección médica: ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Nombre del médico: ____________________________________ 

Número de teléfono del médico: ________________________________________ 

Compañía de seguros médicos / hospitalarios: ________________________________________ 

Número de teléfono _________________________ 

Nombre del titular de la póliza: _______________________________________ 

Número de póliza: _______________________________________ 
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Beat the Streets Detroit Student-Athlete Code of Conduct 

(Código de Conducta para cada Estudiante o Atleta Beat the Streets Detroit) 

Se espera que los Estudiantes - Atletas lleguen a tiempo a las prácticas. Se espera que los Estudiantes - 

Atletas tengan sus zapatos puestos y estén listos para comenzar a practicar a la hora designada. Los 

Estudiantes - Atletas que lleguen tarde y / o no estén preparados para comenzar a practicar a la hora 

designada pueden ser retenidos por el entrenador. 

Es responsable de reembolsar a Beat the Street Detroit por el costo de la cuota de inscripción. 

Se espera que los Estudiantes - Atletas traten a todas las personas con respeto. Beat the Streets Detroit 

tiene una política de cero tolerancias con respecto al comportamiento despectivo, racista, machista, 

lenguaje y gestos groseros. Cualquier Estudiante-Atleta que se considere que usa un lenguaje o 

comportamiento inapropiado se le pedirá inmediatamente que abandone Beat the Streets Detroit y no se 

le invitará a regresar hasta que el Estudiante-Atleta se haya reunido con la administración de Beat the 

Streets Detroit. Cualquier Estudiante-Atleta involucrado en múltiples instancias de lenguaje o 

comportamiento inapropiado puede ser permanentemente excluido de la participación. 

Beat the Streets Detroit es una instalación libre de Intimidación y hostigamiento. No se 

tolerarán las acciones que se consideren Intimidantes o que puedan ser interpretadas como 

intimidación. Si tienes que preguntarte si el comportamiento es intimidación, lo es.  

Beat the Streets Detroit es una instalación libre de armas y de drogas. La posesión de armas o 

drogas, incluidas entre otras armas de fuego, cuchillos, tabaco, alcohol y sustancias controladas, 

resultará en un retiro inmediato de las instalaciones. 

 Se espera que los Estudiantes – Atletas respeten las pertenencias privadas de los demás. 

Cualquier Estudiante-Atleta que sea atrapado robando será retirado inmediatamente de las 

instalaciones y se le prohibirá su participación en la futura programación Beat the Streets 

Detroit.  

Se espera que los Estudiantes – Atletas traten nuestras instalaciones de manera respetuosa, lo que 

incluye no participar en actos de vandalismo, recoger su basura y ponerla en su propio lugar. 

Toda la ropa, zapatos y efectos personales se deben quitar diariamente. Beat the Streets Detroit 

no es responsable de las pertenencias personales de ningún atleta. No traiga valiosos objetos 

Beat the Streets Detroit que no puede los cuidar personalmente. Cualquier ropa, zapatos o 

efectos personales que se dejen atrás se guardarán en una tienda de objetos perdidos durante una 

semana. Los artículos que se hayan dejado en objetos perdidos durante más de una semana serán 

eliminados.   

LUCHADOR                                                                 PADRE 

Escriba su Nombre: _____________________      Escriba su Nombre: _____________________ 

Firma: _____________________________           Firma: _______________________________ 


