
[NOMBRE DE LA PARROQUIA] 
*        *        *        *        *        *        * 
DIÓCESIS DE TUCSON 

PERMISO DE LOS PADRES PARA EXCURSIONES,  
AUTORIZACIÓN Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD  

ACTIVIDAD: _______________________________ 

FECHA Y LUGAR: _____________________________ 

TRANSPORTE PROVISTO POR:  ________________________________________________ 
                                              NOMBRE LEGAL DEL PROVEEDOR EN LETRA DE MOLDE                             

FECHA Y HORA DE SALIDA: _____________________ FECHA Y HORA DE REGRESO: ______________________ 

Yo, en calidad de padre o tutor legal, deseo que mi hijo/a ___________________________________________ participe 
                                                    NOMBRE DEL HIJO/A PARTICIPANTE EN LETRA DE MOLDE AQUÍ 
en la actividad descrita arriba, y como condición para que lo haga, por la presente descargo y libero a la Diócesis de 
Tucson y Corporaciones Parroquiales de la Iglesia Católica Romana, sus organizaciones constitutivas, incluyendo, a 
modo ilustrativo pero no limitativo, a ____________________________________________, la Diócesis de Tucson de la 
                                  NOMBRE LEGAL DE LA PARROQUIA EN LETRA DE MOLDE AQUÍ 

Iglesia Católica Romana, y sus funcionarios, agentes, empleados y voluntarios, de cualquier y todo reclamo por lesiones 
personales o daños materiales eventuales que mi hijo/a pudiera sufrir como resultado de su participación en la actividad 
descrita incluso en el transporte de ida y vuelta de la actividad, independientemente de que las lesiones o daños sean el 
resultado de la negligencia (activa o pasiva) de cualquiera de las entidades o personas nombradas o descritas arriba. 

Por este medio garantizo y declaro que mi hijo/a se encuentra en buen estado físico y es capaz de participar en esta 
actividad. Mi garantía y declaración se basan en consejo recibido en los últimos seis meses de parte de un médico 
debidamente licenciado, y no sé de ningún cambio del estado de salud de mi hijo/a que se haya producido desde que 
recibí dicho consejo profesional que pudiera incidir en la opinión del médico. Si mi hijo/a se viera afectado por una 
emergencia médica se llamará al 911. Estoy de acuerdo en que todo costo o gasto relacionado con cualquier emergencia 
de mi hijo/a correrá por mi cuenta, lo cubrirá mi compañía de seguro, u otro plan de beneficios mío o del otro padre o 
tutor legal. 

Concuerdo con que mi hijo/a debe acatar las reglas y normativas que gobiernan la actividad descrita arriba, y que debe 
obedecer toda instrucción que reciba de la persona o personas a cargo de supervisar y controlar la actividad. 

Por medio de la presente doy permiso para que mi hijo/a sea transportado por el proveedor especificado arriba. 

Por este medio autorizo la producción de fotografías, películas, videos, grabaciones y otros recuerdos del evento y de la 
participación de mi hijo/a en él, y su publicación u otros usos relacionados. Yo, y yo en nombre de mi hijo/a, por la 
presente renuncio a todo derecho de compensación y a cualquier derecho que de otra manera yo o mi hijo/a podríamos 
tener para limitar o controlar dicha producción o uso del material. 

Garantizo y declaro que yo soy el padre o tutor legal del participante, mi hijo/a, y que presentaré prueba satisfactoria de 
dicho hecho a pedido de las partes interesadas. 

Al firmar al pie, doy fe de que he leído y comprendo totalmente este documento de Permiso de los Padres para 
Excursiones, Autorización y Descargo de Responsabilidad y estoy de acuerdo con todos sus términos: 

Firma del padre o tutor legal: _________________________________________________________________ 

 Nombre del padre o tutor legal en letra de molde: _________________________________________________ 

Fecha de la firma: _____________  

 Calle y número: __________________________Ciudad: _____________Estado____ Código Postal: ________ 

  Teléfono: _________________________Correo electrónico:  ________________________________________       
*        *        *        *        *        *        *
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