
Northern Star Council, BSA 

Participante de Base Camp 
Renuncia de Responsabilidad Legal 

 

 

 
Apellido de participante: _________________________________ nombre primero: ____________________ 
 
Fecha de Participación en Base Camp: _____________ 
 
Permiso de publicación: 
Yo doy mi permiso a Base Camp y Northern Star Council, BSA para usar cualquier imagen fotográfica tomada de mí para 
ser utilizado por el Northern Star Council en las publicaciones impresas, en Internet o en otros formatos electrónicos para 
la prensa o con fines de impresión. Si mi imagen se utiliza, doy mi consentimiento, sin ninguna otra consideración o 
compensación a la utilización de imágenes tomadas de mí a efectos de ilustración, publicidad o distribución de cualquier 
manera. Entiendo que las imágenes siguen siendo propiedad del Northern Star Council y que no habrá restricciones. Yo 
acepto que ningún pago es debido en relación con esta autoridad y que no hay pagos adicionales a los que me son 
necesarios en cualquier momento. 
 
Consentimiento Informado y liberación de responsabilidad/Acuerdo de publicación: 
Entiendo que la participación en las actividades del campamento base implican ciertos grados de riesgo. He considerado 
cuidadosamente el riesgo que implica y han dado su consentimiento para mí y para mi hijo/hija a participar en estas 
actividades. Entiendo que la participación en estas actividades es totalmente voluntaria y requiere que los participantes a 
cumplir con las normas aplicables y las normas de conducta. Libero, eximir de responsabilidad y se compromete a 
indemnizar el Base Camp y los Boy Scouts of America, el consejo local, los coordinadores de la actividad y todos los 
empleados, voluntarios, las partes relacionadas u otras organizaciones relacionadas con la actividad de cualquier y todo 
reclamo o responsabilidad que surja de esta participación. 
 
Yo apruebo el uso compartido de la información en esta forma con la BSA y el personal de BSA y los voluntarios que 
necesitan conocer de situaciones médicas que puedan requerir una atención especial para la seguridad de la realización 
de las actividades de Base Camp. 
 
En el caso de una emergencia que involucre a mí o a mi hijo, entiendo que se hará todo lo posible para contactar a la 
persona que figura como contacto de emergencia. En el caso de que esta persona no puede ser alcanzado, el permiso 
se da por este medio al proveedor médico seleccionado por el líder adulto a cargo para asegurar el tratamiento 
adecuado, incluida la hospitalización, la anestesia, la cirugía o las inyecciones de medicamentos para mí o mi hijo. Los 
proveedores médicos están autorizados a revelar a los adultos en los hallazgos del examen de carga, resultados de 
pruebas y tratamientos proporcionan para los propósitos de la evaluación médica de los participantes, el seguimiento y la 
comunicación con los padres del participante o de su tutor, y / o determinación de la capacidad del participante para 
continuar en las actividades del programa. Yo entiendo y acepto que las decisiones médicas relacionadas con la atención 
y el tratamiento pueden basarse en la información suministrada en la forma apropiada de la salud presentado. 
 
Yo he leído y entendido toda la información que se comparte en esta forma. Si alguna información yo / nosotros hemos 
siempre resulta ser incorrecta, puede limitar y / o eliminar la oportunidad de participar en cualquier evento o actividad. 
 
Nombre y apellido del participante: ____________________________________ Fecha _______________ 
 
La firma del participante _____________________________________ 
                                        (Padre, guardián o tutor si es menor de 18 años) 
 
POR FAVOR ESCRIBA: 
Fecha de nacimiento de Participante: _________ 
 
Contacto de Emergencia: Nombre y Apellido: ____________________________________ 
 
Relación con el participante: ______________________ 
 
Inicio / Teléfono del trabajo: ____________________ Celular: _____________________  010972/280020/1470651_1 

NOTA: NOS GUARDE ESTA FORMA EN EL CAMPAMENTO.  Por favor, mantenga una copia para sus registros. 

Esta renuncia debe ser completado por todos los jóvenes y adultos que participan en las actividades en el Base Camp. 


