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 EXENCIÓN Y RENUNCIA DE 
RESPONSABILIDAD PARA 

JÓVENES 
Para ser completado por el PADRE, MADRE o TUTOR 

 
 
 
EXENCIÓN Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD, ASUNCIÓN DE RIESGO Y ACUERDO DE CONSENTIMIENTO DE 
LOS PADRES PARA LA COALICIÓN DE BICICLETAS DE SANTA BÁRBARA (SBBIKE) Y LA COALICIÓN PARA EL 
TRANSPORTE SOSTENIBLE (COAST) 

 
INFORMACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR 

Primer nombre y apellido 

 
Domicilio 

 
Email Teléfono durante el día 

 
Teléfono de contacto de emergencia: 

 
Relación del contacto de emergencia con el/la participante: 

 
 

INFORMACIÓN PARTICIPANTE 1 

Primer nombre y apellido 

 
Género Edad Escuela 

Alergias o medicaciones 

Limitaciones físicas 

 
 
 

INFORMACIÓN PARTICIPANTE 2 (SI FUERA NECESARIO) 

Primer nombre y apellido 

 
Género Edad Escuela 

Alergias o medicaciones 

Limitaciones físicas
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Por favor marque al menos una de las casillas de actividad de la lista a continuación: 
 

Caminar desde o hacia destinos (por ejemplo: escuela, casa, parque, playa, etc.)  

  Marque aquí.  

Andar en bicicleta desde o hacia destinos (por ejemplo: escuela, casa, parque, playa, etc.)  

  Marque aquí.  

Educación de ciclismo (por ejemplo: durante clases escolares, después de clases, fin de semana, etc.)  

  Marque aquí.  

Ciclismo en grupo en la calle (edad mayor de 10 años)  

  Marque aquí.  

Ciclismo en grupo familiar (todas las edades con un padre/madre o tutor)  

  Marque aquí.  

Actividades grupales: se requieren cascos para todos los ciclistas menores de 18 años. La Coalición de 
Bicicletas de Santa Bárbara (SBBIKE) y la Coalición para el Transporte Sostenible (COAST) recomiendan 
encarecidamente que todos los ciclistas usen un casco aprobado por la Comisión de Seguridad de Productos del 
Consumidor de los Estados Unidos (CPSC) durante los eventos de ciclismo. 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
En consideración a que al menor mencionado anteriormente ("Menor") se le permita participar en cualquiera de los 
eventos, actividades o clases seleccionadas anteriormente ("Eventos"), el padre, madre o Abajo Firmante acepta, 
para mí, el Menor, nuestros herederos, administradores, albaceas y cesionarios (colectivamente  “Abajo Firmante ") 
acuerda lo siguiente. 
El Abajo Firmante es consciente de los riesgos inherentes de lesiones, discapacidad, muerte y daños a la propiedad 
involucrados en la participación en los Eventos y comprende plenamente que la participación en los Eventos implica 
el riesgo de enfermedad, lesión personal, discapacidad, muerte, enfermedades transmisibles, enfermedades, virus o 
daños a la propiedad. El Abajo Firmante reconoce que el Abajo Firmante participa voluntariamente en los eventos y 
acepta asumir dichos riesgos sin limitación, incluido el riesgo de instrucción o supervisión negligente. 
En caso de lesión o enfermedad del Abajo Firmante durante los eventos, la Coalición de Bicicletas de Santa Bárbara 
(SBBIKE) y la Coalición para el Transporte Sostenible (COAST) están autorizadas, en nombre del Abajo Firmante, a 
emplear o utilizar cualquier instalación médica de emergencia y médicos registrados o cirujanos con licencia bajo las 
disposiciones del personal médico de la instalación para realizar cualquier diagnóstico o tratamiento que SBBIKE & 
COAST considere necesario a su discreción razonable. El Abajo Firmante entiende que el Abajo Firmante es 
responsable de todas y cada una de las facturas médicas y cargos relacionados incurridos por SBBIKE & COAST 
para obtener cualquier tratamiento o diagnóstico en nombre del Abajo Firmante. 
EL ABAJO FIRMANTE POR LA PRESENTE LIBERA, DESCARGA Y ACEPTA NO DEMANDAR A SBBIKE o a 
COAST, sus funcionarios, empleados, agentes, representantes y voluntarios, por cualquier y toda lesión, 
discapacidad, muerte o daño o pérdida de propiedad personal, que surja de, en conexión con, la participación del 
Abajo Firmante en los eventos por cualquier causa, incluyendo, pero no limitado a, la negligencia activa o pasiva de 
SBBIKE & COAST, terceros o cualquier otro participante en los Eventos, el viaje del Abajo Firmante hacia o desde 
los Eventos, y cualquier ejercicio de autoridad por parte de SBBIKE & COAST para obtener un diagnóstico médico o 
tratamiento en nombre del Abajo Firmante ("Reclamaciones"). Este acuerdo no eximirá a ninguna de las partes de 
ningún acto u omisión de "negligencia grave" o "mala conducta intencional", tal como esos términos se utilizan en la 
jurisprudencia aplicable y / o disposición legal. 
EL ABAJO FIRMANTE HA LEÍDO ATENTAMENTE ESTE ACUERDO Y COMPRENDE COMPLETAMENTE SU 
CONTENIDO. EL ABAJO FIRMANTE ES CONSCIENTE DE QUE ES UNA LIBERACIÓN COMPLETA DE TODA 
RESPONSABILIDAD Y LA FIRMA EN SU PROPIO LIBRE ALBEDRÍO 
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Los términos anteriores constituyen un contrato. Al marcar "Sí", Ud. acepta celebrar un contrato electrónico con la 
Coalición de Bicicletas de Santa Bárbara y la Coalición para el Transporte Sostenible, cuyos términos y 
condiciones se indican anteriormente. 

Sí (requerido) 
 

RENUNCIA DE FOTO / VIDEO (OPCIONAL) 
Uso de fotos y videos: El Abajo Firmante otorga a SBBIKE y COAST, sin expectativa de compensación de ningún tipo, 
el derecho y permiso irrestrictos a derechos de autor y usar, reutilizar, publicar y volver a publicar retratos o imágenes 
fotográficas del Abajo Firmante o en los que el Abajo Firmante puede incluirse intacto o en parte, compuesto o 
distorsionado en carácter o forma, sin restricción en cuanto a cambios o transformaciones en conjunto con mi propio 
nombre o un nombre ficticio, o reproducción del mismo en color o de otro modo, realizada a través de todos los 
medios conocidos ahora o conocidos en lo sucesivo con fines de ilustración, arte, promoción, publicidad, comercio o 
cualquier otro propósito. 

Sí No 
 
CERTIFICACION (REQUERIDA) 
Tengo 18 años de edad o más y por la presente garantizo y certifico que soy el padre, madre o tutor del Menor, y por la 
presente doy mi consentimiento, sin reservas, a lo anterior en nombre del Menor. 

Sí (requerido) 
 
 

 
 
 
 

Firma del padre, madre o tutor Fecha 

 
 
 

Santa Barbara Bicycle Coalition (Coalición de Bicicletas de Santa Bárbara) 
P.O Box 92047 

Santa Barbara CA 93190 
(805) 845-8955 

Tax ID (Número de identificación fiscal): 77-0395986 
 


