
NSAA Athletic and Activities 
Student and Parent Consent Form 

NSAA Deportes y actividades: 
Formulario de consentimiento de padre/madre y estudiantes 

Año escolar: 
Escuela afiliada: 
Nombre del estudiante: 
Fecha de nacimiento:                      Lugar de nacimiento:  
Nombre del padre/madre, tutor, o persona en cargo: 
Relación con el estudiante: 
Dirección/es del estudiante y padre/madre, tutor, o persona en cargo**: 

**Nota: Si el estudiante y todos los padres/tutores no viven en el mismo hogar, incluya todas las direcciones e informe a la escuela afiliada, ya que esto puede 
afectar la elegibilidad. * 

Los abajo firmantes son el estudiante y el padre/madre, tutor/es o persona/s a cargo del estudiante mencionado anteriormente y que se 
denominan colectivamente "padres". 

Padres y estudiante por la presente: 

(1) Entienden y aceptan que la participación en actividades patrocinadas por la NSAA es voluntaria por parte del estudiante y es un privilegio y 
entienden y aceptan que (a) mediante este Formulario de consentimiento, la NSAA ha notificado la existencia de peligros potenciales 
asociados con la participación en deportes y actividades; (b) la participación en cualquier actividad puede implicar lesiones, enfermedades o 
afecciones de algún tipo, incluida la exposición a enfermedades transmisibles e incluso lesiones catastróficas, parálisis y muerte; y (c) incluso 
con la mejor supervisión, el uso del mejor equipo de protección y la estricta observancia de las reglas, las lesiones siguen siendo una 
posibilidad; 

(2) Consienten y aceptan la participación del estudiante en actividades de la NSAA sujetas a (a) todos los estatutos de la NSAA y las 
interpretaciones de las reglas, incluidas las limitaciones en las transferencias y las limitaciones en el uso del nombre, la imagen y la semejanza 
del estudiante cuando use uniformes escolares o participe en actividades comerciales vinculadas a la participación del estudiante en 
actividades de la NSAA; y (b) las reglas de atletismo, deportes y actividades de la escuela afiliada; 

(3) Consienten y aceptan la divulgación por parte de la escuela afiliada a la NSAA, y la posterior divulgación por parte de la NSAA, de la 
información sobre el estudiante contenida en el directorio de información de la escuela afiliada u otras políticas similares, y cualquier otro 
registro o documentación necesaria para determinar la elegibilidad del estudiante y el cumplimiento necesario para participar en las 
actividades de la NSAA; 

(4) Entienden que (a) antes de la participación atlética, se debe firmar y enviar previamente a la escuela afiliada un formulario de autorización 
firmada por un profesional de la salud; y (b) con el fin de determinar la aptitud para participar, lesión, estado de lesión o respuesta de 
emergencia, se les puede pedir a los padres que den su consentimiento para la divulgación de información o registros médicos confidenciales. 
Los registros y la información compartidos para este propósito no se volverán a divulgar a ninguna entidad fuera de los proveedores de 
atención médica, la escuela afiliada o la NSAA; 

(5) Consienten y aceptan (a) autorizar a personas capacitadas o con licencia, incluido el personal certificado en lesiones deportivas, para 
evaluar y tratar cualquier lesión, enfermedad o condición que ocurra durante la participación del estudiante en las actividades de la NSAA. 
Esto incluye toda la atención, el tratamiento y la rehabilitación razonables y necesarias para estas lesiones que la escuela afiliada y/o la NSAA 
ponen a disposición, incluido el transporte del estudiante a un centro médico si es necesario; y (b) que los padres/tutores están obligados a 
pagar los servicios médicos profesionales y/o relacionados; la NSAA y la escuela afiliada no serán responsables del pago de dichos servicios, 
incluso si la escuela afiliada o la NSAA los ponen a disposición. 

(6) Comprenden que el estudiante o la imagen del estudiante se fotografíe, se grabe en video, se grabe en audio o se grabe por cualquier otro 
medio mientras participa en actividades y concursos de la NSAA y que dicha grabación puede usarse para transmisión, venta o exhibición. 

Nosotros, padre/madre(s) y el estudiante, reconocemos que hemos leído los párrafos (1) a (6) anteriores, entendemos y aceptamos los 
términos de los mismos, incluida la advertencia del riesgo potencial de lesión inherente a la participación en deportes y actividades, y 
aceptamos que el estudiante pueda participar en las actividades de la NSAA. 

Nombre impreso del estudiante Firma del estudiante Fecha de la firma 

Nombre(s) impreso(s) del padre/madre Firma(s) del padre/madre Fecha de la(s) firma(s) 
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