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** Los participantes que son mayores de 18 años y que aun están en la escuela secundaria deben completar y 
firmar TODAS las secciones - sobre los participantes y los padres/tutores. 
 

FORMULARIO XXIIIC - PASTORAL JUVENIL 
PARTICIPACIÓN, RELEVO Y ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN 

 
Esta es una invitación a participar en una actividad auspiciada por: 
Parroquia:             (la “Parroquia”) 
Organización de Jóvenes/Adultos Jóvenes:         (la “Organización 
Parroquial”) 
 
EVENTO 
Localización/Destino:       Actividades a llevarse a cabo:      
              
               
Fecha/Hora de comienzo:   ______  Fecha/Hora que finaliza:    ______ 
Método de Transportación:      Tipo de acomodo:      ______ 
(si requiere el viajar)      (si requiere estadía nocturna) 
Costo por persona:  _____________                El costo incluye:     
               
 
INFORMACION DEL PARTICIPANTE 
Nombre del Participante:            M/F: ________Fecha Nacimiento: _________ 
Padres/Tutores: 

Nombres:              
Direcciones:             
               
Teléfonos:              
Correo electrónico:             

 
ACUERDO DE PARTICIPACIÓN (TODOS los participantes deben firmar)  
 
Certifico que he revisado las Reglas de Participación (Formulario R-4), que entiendo las reglas, y que estoy de acuerdo 
en seguir las reglas. Entiendo que el no seguir las reglas puede resultar en despido inmediato de la actividad. Entiendo y 
acepto que, si soy despedido de la actividad, se me enviará a casa inmediatamente, y pagaré por los gastos.  
 
Firma del Participante:         Fecha:      

PERMISO DEL PADRE / TUTOR, RELEVO E INDEMNIZACIÓN **  
(Para los participantes menores de 18 años o mayores de 18 años, que todavía están en escuela secundaria)  
 
Nosotros, como padres/tutores del participante nombrado arriba certificamos que hemos revisado el Acuerdo de 
Participación arriba y las Reglas de Participación (Formulario R-4), y estamos de acuerdo en que nuestro hijo/a va a 
cumplir con las reglas. Entendemos específicamente que, si nuestro hijo/a es despedido/a de la actividad, hay que hacer 
arreglos para el transporte inmediato de nuestro hijo/a a casa. Si no lo hacemos así, la Organización Parroquial hará 
arreglos para que nuestro hijo/a sea enviado a casa y que seremos responsables de todos los costos de transporte a casa.  
 
Damos consentimiento y permiso para que nuestro hijo participe en la actividad descrita anteriormente. Estamos 
conscientes de que esta actividad implica la participación en las actividades enumeradas anteriormente y entendemos 
los riesgos involucrados en esas actividades. Hemos tenido la oportunidad de hacer preguntas acerca de las actividades 
y los riesgos. Certificamos que nuestro hijo/a no tiene alguna condición médica, limitaciones físicas u otras 
limitaciones que podrían afectar la capacidad de nuestro hijo/a a participar en estas actividades.  
   
Entendemos y estamos de acuerdo que se tomen fotografías y vídeos de nuestro niño/a que participa en la actividad y 
que estas fotografías y videos se pueden mostrar o incluidas en las publicaciones de la parroquia o la Diócesis de 
Camden, incluyendo pero no limitado a, comunicados de prensa, boletines, periódicos, folletos, tablón de edictos, sitios 
de Internet y otras publicaciones.  
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En consideración del permiso otorgado por la parroquia para nuestro hijo/a a participar en esta actividad, renunciamos, 
y descargamos todo reclamo contra la Parroquia, la Organización Parroquial, la Diócesis de Camden, Nueva Jersey, y 
sus respectivos agentes, sirvientes, empleados, funcionarios, delegados, administradores y voluntarios, por los daños 
y/o lesiones a nosotros o a nuestro hijo/a que surjan de las actividades en que participe nuestro hijo/a.  
 
Estamos de acuerdo en indemnizar, eximir de responsabilidad, proteger y defender la Parroquia, la Organización de la 
Parroquia, la Diócesis de Camden, Nueva Jersey, y sus respectivos agentes, funcionarios, empleados, delegados, 
administradores,  y voluntarios, de cualquier y todo reclamo, pérdidas, responsabilidades, daños, juicios, multas, 
sanciones, costos y gastos, incluyendo los honorarios razonables de abogados, contraídos o incurridos en nombre de 
nuestro hijo/a o en nombre de cualquier otra persona como resultado de la  participación de nuestro hijo/a en la 
actividad.  
 
CERTIFICAMOS QUE HEMOS LEÍDO ESTE ACUERDO CUIDADOSAMENTE Y ENTIENDEMOS QUE 
LIBERA RECLAMACIONES CONTRA LAS PARTES ENVUELTAS POR LESIÓNES AL PARTICIPANTE 
O DAÑOS A LA PROPIEDAD DEL PARTICIPANTE, Y QUE ESTAMOS OBLIGADOS A INDEMNIZAR A 
LA PARTES ENVUELTAS DE TODA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA PARTICIPACIÓN DE 
NUESTRO HIJO/A EN LA ACTIVIDAD.  
 
Padres/Tutores: 
Firmas:               

Nombres:               

Fecha:                 

RELEVO E INDEMNIZACIÓN  
(Para todos los participantes de 18 años o más) **  
 
Solicito permiso para participar en la actividad descrita anteriormente. Estoy consciente de que esta actividad implica la 
participación en las actividades mencionadas anteriormente, y entiendo los riesgos involucrados en esas actividades. He 
tenido la oportunidad de hacer preguntas acerca de las actividades y los riesgos. Certifico que no tengo alguna 
condición médica, limitaciones físicas u otras limitaciones que podrían afectar mi capacidad de participar en estas 
actividades.  
 
Entiendo y acepto que pueden tomar fotografías y vídeos de mí participación en la actividad, y que estas fotografías y 
videos se pueden mostrar  o ser incluidas en las publicaciones de la parroquia o la Diócesis de Camden, incluyendo 
pero no limitado a, comunicados de prensa, boletines, periódicos, folletos, tablón de edictos, sitios de Internet y otras 
publicaciones.  

En consideración del permiso otorgado por la parroquia para mí participación en esta actividad, yo renuncio, relevo y 
descargo todos los reclamos en contra de la Parroquia, la Organización de la Parroquia, la Diócesis de Camden, Nueva 
Jersey, y sus respectivos agentes, empleados, oficiales, funcionarios, administradores y voluntarios, por daños y/o 
lesiones a mí que surjan de mi participación en esta actividad.  
 
Estoy de acuerdo en indemnizar, eximir de responsabilidad, proteger y defender la Parroquia, la Organización de la 
Parroquia, la Diócesis de Camden, Nueva Jersey, y sus respectivos agentes, funcionarios, empleados, oficiales, 
administradores y voluntarios, de cualquier y todo reclamo, pérdidas, responsabilidades, daños, juicios, multas, 
sanciones, costos y gastos, incluyendo los honorarios razonables de abogados, contraídos o incurridos en nombre de 
cualquier persona que surjan como resultado de mi participación en esta actividad.  
 
CERTIFICO QUE HE LEIDO ESTE ACUERDO CUIDADOSAMENTE Y ENTIENDO QUE LIBERA 
RECLAMACIONES CONTRA LAS PARTES ENVUELTAS, POR LESIONES A MÍ O DAÑOS A MI 
PROPIEDAD, Y QUE ME OBLIGA A INDEMNIZAR LAS PARTES ENVUELTAS DE LA 
RESPONSABILIDAD DERIVADA DE MI PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD.  
 
Firma del Participante:        Fecha:      


