
AUTORIZACION DEL PADRE/GUARDIAN LEGAL 6153(b) 
Y ACUERDO DE INDEMNIZACION 
FAVOR DE REGRESAR PARA EL: 9-13-16

Niño(a)/Pupilo: _____________________________________________Grado___________
Parroquia/Escuela: St. Patrick Church, Whitewater—Youth Group
Supervisor Designado de la Actividad: Rick Rupprecht u otro Ministro de Jóvenes
Actividades: Varios durante el año escolar 2016-17
Fecha(s) y hora(s) de la actividad: Normalmente los lunes de 5:30 hasta 7:30, pueden ser otros días 
también
Tipo de transportación: Automóvil, van o caminando
Costo por estudiante: Depende de la actividad

Doy mi consentimiento para que mi hijo(a)/pupilo participe en las actividades del Grupo de Jóvenes 
durante el año escolar entero de 2016-17. En consideración de la participación de mi hijo(a)/pupilo, estoy 
de acuerdo en reembolsar e indemnizar a la parroquia/escuela (se entiende que se incluye a la 
Arquidiócesis de Milwaukee) por todos los costos legales y de la corte que razonablemente la 
parroquia/escuela ha incurrido al defenderse de una demanda que yo o mi hijo(a) ponga en contra de la 
parroquia/escuela que esté relacionada con esta actividad si la parroquia/escuela se encuentra que no es 
legalmente responsable por la corte y prevalece en la demanda.  Si se encuentra que la parroquia/escuela 
es legalmente responsable por las lesiones que su hijo(a) recibió, este párrafo no aplicará.   

Yo declaro que he entendido este acuerdo y cualquier riesgos y peligros asociados con actividad descrita 
anteriormente en la cual mi hijo(a)/pupilo estará participando.  Además entiendo que tuve la oportunidad 
de discutir en su totalidad este acuerdo con un representante de la parroquia/escuela para aclarar cualquier 
preocupación o pregunta que tuviera acerca de esta actividad.

 __________________________________ _____________________________
Firma del Padre / Guardián Legal                                       Fecha

__________________________________ _____________/_______________
Dirección                                                          Tel. de la casa/trabajo

CUIDADO MEDICO DE EMERGENCIA: En el evento de una emergencia, doy mi permiso para 
transportar a mi hijo(a) al hospital para tratamiento médico de emergencia. Deseo que se me avise de 
cualquier tratamiento adicional del hospital o doctor.  En caso de emergencia, y si no se me puede 
contactar en los números de arriba, contacte a:

Nombre: __________________________
Teléfono: _________________________
Favor de proveer información médica de su hijo(a)/pupilo, que pueda ser relacionada a su participación en 
las actividades que se ha mencionado: _________________________________

Esta forma ha sido preparada por y requerida por el Programa de Auto-Seguro de la Arquidiócesis de 
Milwaukee.  Puede dirigir sus preguntas a Catholic Mutual Group al 255-6906. 
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