
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y CONSENTIMIENTO PARA  
PARTICIPAR EN LA EXCURSIÓN DE TRANSITPEOPLE A: 

  

Evento:  

Fecha:  Horas de:  a.m. a  p.m.  

Nombre del/la Participante: __________________________________    Numero de teléfono: _____________ 

Dirección :  ______________________________________________________________________________________ 

Padre/Madre o Guardián (si el/la Participante es menor de edad): __________________________________ 

A quien notificar en caso de una emergencia: 

Nombre: ________________________________ Relación al/a la Participante: _____________________ 

Dirección: ________________________________ Numero de teléfono: _____________________ 

El/la Participante y/o el Padre/la Madre o el Guardián, si el/la Participante es un menor de edad, por cada uno de ellos, y sus 
respectivos herederos, ejecutores y administradores, aquí indemnizan y mantienen libres de cargos, completamente y para siempre 
eximen y exoneran, a TransitPeople y a todos sus oficiales, directores, empleados, agentes y voluntarios (quienes colectivamente serán 
referidos como “Afiliados”), actuando oficialmente o de otra manera, de y contra cualquiera y todas las contenciones, demandas, 
acciones, causas de acciones, responsabilidad, costos, daños o lesiones, ya sean conocidas o no, previsibles o no, sospechadas o no, las 
cuales sucedan en cualquier manera de la participación del/de la Participante y/o del Padre/de la Madre o del Guardián, aquí aceptan 
todas las responsabilidades por los riesgos, condiciones y problemas que puedan ocurrir ya sean o no sean ahora conocidos. 
 
En caso de enfermedad o accidente, permiso es otorgado aquí para que se le administre al/a la participante tratamiento medico de 
emergencia.   El/la Participante y/o el Padre/la Madre o Guardián certifican que ellos han informado a TransitPeople de cualquier 
condición medica que pueda afectar la habilidad del/de la Participante en esta excursión.  Si alguna condición medica existe, por favor 
chequee aquí:   [     ]   
 
El/la Participante y/o el Padre/la Madre o el Guardián entienden que la excursión arriba descrita ha sido programada por 
TransitPeople, una corporación que no es comercial, y utilizará servicios de transporte público.  El/la Participante y/o el Padre/la 
Madre o el Guardián aquí autorizan a TransitPeople y sus asignados fotografiar o filmar al/a la Participante durante su participación en 
la excursión y aceptan que estas fotos o filmación puedan ser arregladas, duplicadas y usadas completamente o en parte a través de los 
Estados Unidos y fuera del país a la sola y absoluta discreción de TransitPeople.  El/la Participante y/o el Padre/la Madre o el 
Guardián reconocen que TransitPeople y sus sucesores y asignados son dueños de todos los derechos, títulos e intereses de tales 
filmaciones y fotografías y aquí designan a TransitPeople y a sus sucesores y asignados cualquiera y todos los derechos, titulo e 
intereses aquí mencionados. 
 
El/la Participante y/o el Padre/la Madre o el Guardián han leído esta aceptación de condiciones y consentimiento para participar en la 
excursión de TransitPeople en su totalidad y la aceptación de sus condiciones está indicada abajo por la firma del/de la Participante 
y/o el Padre/la Madre o el Guardián. 
 
Firma: _________________________ Nombre en letra de molde: ___________________________ 

Fecha: _________________________ Relación al/a la Participante: ___________________________ 

--------------------Corte aquí.  Mantenga la porción de abajo. ---------------------- 
 

Día de excursión:  Lugar de Partida:  
 

Hora de partida:  a.m.  Hora de Regreso:  p.m. 
 
A los niños que estan participando en la excursión se les debe sugerir usar el baño antes de salir de sus casas.  Los niños que participan 
deberían traer una funda liviana con su almuerzo y agua en un recipiente que no se quiebre.  Todos los participantes deben usar 
zapatos adecuados para caminar y ropa apropiada para el tiempo.  Padres/Guardianes quienes no desean que sus niños caminen a sus 
casas, deben hacer arreglos para que la persona apropiada los recoja en el lugar donde los niños inician su viaje a la hora que se ha 
indicado los niños estarán de regreso. 
 
La excursión utilizará transporte público.  Si el/la Participante tiene un problema medico que puede dificultar su participación, por 
favor este en el lado seguro y quédese en la casa, o pongase en contacto con TransitPeople de antemano si tiene alguna pregunta. 
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