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Formulario de Reconocimiento y Responsabilidad del Protocolo del Campamento del
PUSD
Cada participante debe estar de acuerdo con lo siguiente:
1. Todos los horarios del campo deben ser aprobados por el director atlético del plantel por escrito. Los
campamentos no pueden permanecer más tiempo de lo programado.
2. Los campamentos deben estar compuestos por los mismos 12 jugadores/estudiantes. No se
permitirán adiciones o sustituciones tardías.
3. Los jugadores deben llegar con las máscaras puestas y usarlas hasta que el personal les indique lo
contrario. También deberán tener un desinfectante de manos, tal como Purell o un producto similar
para desinfectar sus manos cuando lo solicite el personal o cuando surja la necesidad. Los
entrenadores y el personal del campamento deben llevar máscaras en todo momento.
4. Los campamentos deben permanecer juntos. Si dos campamentos diferentes están en el campo al
mismo tiempo, los jugadores no pueden interactuar. Los grupos del campamento deben permanecer
un mínimo de 20 pies de distancia entre sí.
5. No se permite la presencia de padres, abuelos, hermanos, invitados, espectadores o aficionados en
ningún campamento.
6. El jugador/estudiante debe llegar solo o ser dejado por uno de sus padres. Los estudiantes no
pueden viajar juntos.
7. El uso de los baños está limitado a un jugador/estudiante a la vez. Las manos deben lavarse con
jabón por lo menos 20 segundos después de cada uso.
8. Los padres deben asegurarse de que los estudiantes no tengan fiebre y que no presenten síntomas
antes de asistir al campamento cada día. Los síntomas que impiden que el jugador/estudiante pueda
asistir al campamento incluyen:
• Fiebre o escalofríos
•Tos
• Falta de aliento o dificultad para respirar
•Fatiga
• Dolores musculares o corporales
•Dolor de cabeza
• Pérdida nueva del sabor u olor
• Dolor de garganta
• Congestión o secreción nasal
• Náuseas o vómitos
•Diarrea
Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Si algún jugador/estudiante presenta estos
síntomas no debe asistir al campamento y el director del campamento debe ser notificado
inmediatamente.
9. Los jugadores/estudiantes y los entrenadores deben quedarse en casa si experimentan cualquiera de
los síntomas descritos anteriormente.
10. No se compartirá el equipo. No hay excepciones a esta regla. Cualquier equipo atlético que se traiga
para el uso personal de un jugador/estudiante debe ser preaprobado por el director atlético del
plantel.
11. No se permite ninguna reunión antes o después de los campamentos. Los jugadores/estudiantes
deben terminar el campamento y regresar a casa.

ASUMIENDO EL RIESGO / RENUNCIA A LA RESPONSABILIDAD / ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN
En consideración a permitir que el menor identificado a continuación pueda participar en el campamento
ofrecido por el Distrito Escolar Unificado de Pittsburg y en los eventos y actividades relacionados, el
suscrito reconoce y está de acuerdo en que:
1.
Entiendo, reconozco y estoy de acuerdo que el Distrito, sus empleados, oficiales, agentes o
voluntarios no serán responsables por ninguna lesión o enfermedad sufrida por mi hijo o hija que sea
incidente y o asociada con la preparación y o participación en esta actividad y voluntariamente asumo todo
el riesgo, conocido o desconocido, de lesiones, como quiera que sean causadas, incluso si son causadas en su
totalidad o en parte por la acción, inacción o negligencia, de las partes liberadas en la mayor medida
permitida por la ley.
2.
La participación incluye la posibilidad de exponerse a una enfermedad de tipo infeccioso,
incluyendo pero no limitándose a MRSA, influenza y COVID-19. Si bien las reglas particulares y la
disciplina personal pueden reducir este riesgo, existe el riesgo de una enfermedad grave y de muerte; y,
3.
ASUMO CON CONOCIMIENTO Y LIBREMENTE TODOS LOS RIESGOS, tanto conocidos como
desconocidos, AUNQUE SURJAN DE LA NEGLIGENCIA DE LOS LIBERADOS u otros, y asumo toda la
responsabilidad de la participación de mi jugador/estudiante; y,
4.
Acepto de buena gana cumplir con los términos de costumbre y condiciones de participación
declarados en lo que respecta a la protección contra las enfermedades infecciosas. He revisado las directrices
más recientes de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud Pública de
California y los Servicios de Salud de Contra Costa con respecto a los riesgos asociados con la exposición al
Covid-9 y las prácticas seguras a seguir. Si, sin embargo, observo y cualquier peligro extraño o significativo
durante mi presencia o basado en la información que se me proporcione, retiraré a mi jugador/estudiante
de la participación y lo llevaré a la atención del oficial más cercano inmediatamente. Además he informado
y discutido los peligros de la participación y las reglas y regulaciones requeridas para permitir la
participación de mi jugador/estudiante y él/ella reconoce una comprensión completa de tal; y,
5.
Yo, en mi nombre y en el de mi jugador/estudiante, herederos, asignados, personal y representantes
POR LA PRESENTE LIBERO Y EXIMO DE RESPONSABILIDAD al Distrito Escolar Unificado de Pittsburg,
sus funcionarios, oficiales, agentes y o empleados, otros participantes, agencias patrocinadoras,
patrocinadores, anunciantes, y, si procede, los propietarios y arrendadores de los locales utilizados para
llevar a cabo el evento (" LIBERADOS"), CON RESPECTO A CUALQUIER ENFERMEDAD,
DISCAPACIDAD, MUERTE o pérdida o daño a personas o propiedades, YA SEA QUE SURJA DE LA
NEGLIGENCIA DE LOS LIBERADOS O DE OTRO TIPO, en la mayor medida permitida por la ley.
HE LEÍDO ESTE ACUERDO DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ASUNCIÓN DE RIESGOS,
ENTIENDO PLENAMENTE SUS TÉRMINOS, ENTIENDO QUE HE RENUNCIADO A DERECHOS
SUSTANCIALES AL FIRMARLO, Y LO FIRMO LIBREMENTE Y DE FORMA VOLUNTARIA SIN
INDUCIRME.
Nombre del jugador/estudiante: ___________________________
Firma del padre o tutor legal: _____________________________
Fecha firmada: ____________________

