
 
 

Renuncia y acuerdo para cumplir con los requisitos de 
seguridad para el atletismo de la escuela preparatoria 

Centennial  

La prevención de los brotes de COVID-19 es una prioridad de la comunidad. Todos los atletas y 
los padres deben leer, reconocer y firmar esta renuncia y acuerdo antes de que comience cualquier 
actividad atlética en persona patrocinada por la escuela.  
 

o Los atletas se registrarán y completarán el proceso de selección todos los días. A los 
estudiantes que lleguen después de 15 minutos de retraso se les pedirá que regresen al día 
siguiente. 

o Los atletas se lavarán bien las manos antes de ingresar a las instalaciones, durante los 
entrenamientos y al salir de las instalaciones. Se anima a los estudiantes a traer su propio 
desinfectante para usar durante las actividades.  

o Todos los estudiantes deben usar una máscara en todo momento; las mascarillas deben 
cubrir tanto la boca como la nariz en todo momento. No se permitirán protectores de 
plástico que cubran toda la cara durante la participación debido al riesgo de lesiones no 
intencionales para la persona que lleva el protector u otras personas.  

o Se requerirá que los atletas estén socialmente distanciados (con un mínimo de 6 pies de 
distancia) en TODO momento. No se permitirá el contacto físico entre los atletas y los 
entrenadores. No darse la mano, no abrazarse, no saludos con los puños,  ni dame cinco 
con las manos.  

o Los baños son de un solo uso. Solo se permite un estudiante en los baños a la vez. Se 
requiere que los estudiantes-atletas se laven las manos y / o utilicen desinfectante después 
de usar el baño. Es posible que los baños no estén disponibles todo el tiempo. Planifique 
con anticipación. 

o Se recordará a los atletas que deben estornudar o toser en un pañuelo o en la parte interior 
del codo y evitar tocar cualquier parte de la cara. No se permitirá escupir. Si un atleta 
estornuda o tose, se le pedirá que se lave las manos inmediatamente.  

o NO se permitirá comida en el campus. 
o Se requerirá que los estudiantes-atletas traigan sus propias botellas de agua etiquetadas y 

se les prohíbe compartir botellas de agua.  
o Los estudiantes-atletas deben abandonar las instalaciones y el campus inmediatamente 

después de las actividades. Los estudiantes no deben reunirse en el estacionamiento.  
o Los atletas usarán su propia ropa de entrenamiento y se les recomendará que se duchen y 

laven su ropa / toallas de entrenamiento inmediatamente después de regresar a casa.  
o Los padres que dejen y recojan a sus estudiantes deben permanecer en su automóvil en 

todo momento.  
o Los estudiantes no deben participar en actividades si ha habido una posible exposición de 

algún grado. Los padres y los atletas notificarán inmediatamente al entrenador y / o al 
director atlético de cualquier posible exposición al COVID-19.  

o Todas las actividades serán suspendidas si no se siguen las medidas de seguridad.  
o La Sociedad Médica Estadounidense de Medicina Deportiva ha determinado que 

todos los participantes deben ser conscientes de que existe la posibilidad de 
problemas cardiopulmonares para los adolescentes con una infección por COVID 
19. Todos los atletas con una infección COVID 19 pasada o futura deberán ser 
aprobados por su proveedor de salud principal antes de regresar a la actividad 



 
física. 

 
 

o Indemnización: En consideración a que se le permita participar en los deportes del 
Distrito, el atleta, el padre (s) / tutor (es) del atleta, todos acuerdan renunciar y descargar 
todos y cada uno de los reclamos contra el Distrito y liberarlo de la responsabilidad por 
cualquier pérdida independientemente de causa, incluidas las reclamaciones por cualquier 
acción negligente del Distrito o sus empleados o agentes y todas y cada una de las 
reclamaciones, demandas, juicios, juicio, pérdidas o gastos de cualquier naturaleza que 
surjan del incumplimiento del Atleta a seguir la CDC, federales, estatales o órdenes u 
orientaciones locales con respecto a COVID-19 y que provoquen, directa o 
indirectamente, la infección de COVID-19 o cualquier otra enfermedad o lesión 
relacionada con COVID-19, en la mayor medida permitida por la ley, para el atleta, el 
padre (s) del atleta ) / Tutores o invitados. El Atleta y los Padres / Tutores del Atleta, 
también acuerdan liberar, exonerar, despedir y mantener sin daño al Distrito, su Junta 
Directiva, los miembros individuales del mismo y todos los oficiales, agentes, empleados, 
voluntarios y representantes de toda responsabilidad, reclamo, causas de acción o 
demandas, incluidos los honorarios de abogados, que surjan de lesiones de cualquier tipo 
al Usuario, o a su propiedad, o pérdidas de cualquier tipo que puedan resultar de o en 
conexión con el uso de las instalaciones del Distrito , hasta e incluyendo lesiones 
derivadas de acciones negligentes del Distrito o sus empleados o agentes. El Atleta y los 
Padres / Tutores del Atleta certifican y declaran que tienen la autoridad legal para 
renunciar, despedir, liberar y mantener sin daño a las partes liberadas en su nombre y en 
sus miembros, empleados, agentes, contratistas, proveedores, o invitados.   

o Seguro: El usuario comprende que el Distrito no tiene seguro para enfermedades 
transmisibles, incluido Covid-19, y el Usuario es financieramente responsable de 
cualquier lesión, demanda, daños, demandas y costos de defensa que surjan de los Atletas 
y los Padres / Tutores del Atleta. actividades y participación en el programa de atletismo 
del distrito que son sostenidas por cualquier enfermedad contagiosa, incluyendo pero no 
limitado a, COVID-19.  

 
 

Al firmar, acepta los términos anteriores y se adhiere a estos requisitos.  

Padre (nombre impreso)  _______________________ Padre (firma)  ____________________  

Atleta  (nombre impreso)  _____________________ Atleta (firma)  _____________________  

Fecha ________ 


