Consen&miento paterno
A. Los que ﬁrman este formulario declaran que son los padres o tutores legales de los
Par8cipantes y 8enen plena autoridad por la ley para ﬁrmar este documento. Los padres
otorgan permiso para que los Par8cipantes se inscriban y par8cipen en la Formación de Fe de
St Louis.
B. Par8cipante (s) y padres buscan voluntariamente par8cipar en la Formación de Fe de St
Louis; que puede implicar ac8vidad Csica que implica riesgo de lesión. Los par8cipantes y los
padres seguirán todas las normas y reglas establecidas por las personas que faciliten o
supervisen el evento; Los padres y los par8cipantes son responsables de su conducta durante el
evento, ya sea digital o en persona, y responsables de cualquier daño, reclamo u otros costos
causadospor los par8cipantes o incurridos como resultado de su conducta; Si la conducta de los
Par8cipantes es inapropiada, insegura o perjudicial para el Evento, otros par8cipantes u otras
personas, los facilitadores pueden suspender o expulsar a los Par8cipantes del evento y futuros
eventos.
C. En caso de una emergencia, los padres otorgan permiso para que los facilitadores busquen y
autoricen atención médica de emergencia para los par8cipantes (por ejemplo, primeros
auxilios, medicamentos, anestesia o cirugía) Los facilitadores harán todo lo posible por no8ﬁcar
a los padres antes de autorizar dicha atención de emergencia.
D. Los padres otorgan permiso a la Parroquia para transportar a los Par8cipantes en vehículos
de la Iglesia / Escuela a eventos programados regularmente, incluidos, entre otros, re8ros, días
de servicio y eventos sociales.
E. Los padres otorgan permiso a la parroquia para fotograﬁar y tomar video a los Par8cipantes
durante el evento; y u8lizar las fotograCas y videos en publicaciones y promociones de los
Ministerios Parroquial y Ablaze, y también podrán ser publicados en si8os web, bole8nes,
anuncios, aplicaciones de redes sociales y anuarios.
F. En la medida en que lo permita la ley, los Padres, por sí mismos y por los Par8cipantes,
liberan y aceptan responsabilidad completa a los Ministerios Parroquial, Diócesis y Ablaze de
cualquier responsabilidad, reclamo, demanda y costo que pueda surgir como resultado de la
par8cipación de los Par8cipantes en la formación de la fe o que, de alguna manera, esté
relacionada con dicha par8cipación. Este párrafo cubre la pérdida bajo cualquier teoría de
pérdida (negligencia o de otro 8po), incluyendo pero no limitado a lesiones personales o daños
a la propiedad. Los padres y par8cipantes asumen todos los riesgos de lesiones o pérdidas para
ellos mismos o sus bienes.

Firma del padre: ______________________________________ Fecha: __________

