
Fundación para la inspiración y reconocimiento de la ciencia y tecnología de los Estados Unidos (FIRST ®) 
 
CONSENTIMIENTO Y ACUERDO DE PRENSA 
Nombre del participante: _____________________________  
Si el participante es menor de 18 años de edad, Nombre del padre / tutor: ______________________________ 
Fecha de nacimiento del participante si es menor de 18 años de edad [DD / MM / AAAA]: _________________ 
Dirección del participante: ______________________________________________________________________________  
Correo electrónico del participante (si el participante es menor de 18 años de edad, correo electrónico del padre / tutor):  
___________________________________________________________________________________________________  

El participante identificado arriba ("Participante") desea participar (como miembro del equipo, entrenador, mentor, juez, o de 
cualquier otra manera) en la FIRST ® Robotics Competition, FIRST Tech Challenge, FIRST LEGO® League, Junior FIRST 
LEGO League, u otro programa de FIRST (los "Programas"). Como condición para permitir que los participantes participen de 
un programa, la Fundación para la inspiración y reconocimiento de la ciencia y tecnología de los Estados Unidos (FIRST ®) 
requiere que el participante (por  medio de su padre / tutor si es menor de 18 años de edad) acepte los términos de este Acuerdo 
de Consentimiento y Divulgación. 
1. El participante (y el padre / tutor de un participante menor de 18 años de edad) entiende que su participación en el 

Programa expondrá al participante a riesgos de lesiones, incluyendo, sin limitación, a  lesiones producto de la 
construcción, elevación, uso de robots eléctricos / mecánicos y componentes de estos últimos utilizando las 
herramientas, otros participantes, el baile y otras actividades asociadas. El participante (y el padre / tutor de un 
participante menor de 18 años de edad) entiende que FIRST no selecciona, contrata, supervisa ni ejerce su autoridad ni 
control sobre los entrenadores, mentores y otros participantes del Programa. El Padre/Tutor de un participante menor de 
18 años de edad reconoce y acepta que él / ella es el principal responsable de su / su seguridad y reconoce y que el 
padre / tutor hará un seguimiento, según corresponda, teniendo en cuenta la edad del participante y otros factores, para 
la inclusión del Participante en el Programa.  
 

2. En consideración de que FIRST permita al participante formar parte de un programa, el 
participante (y el padre / tutor de un participante menor de 18 años de edad, en nombre de 
dicho participante y del padre / tutor) asume todos riesgos por dicha participación y 
comunica a FIRST por medio de la presente (salvo que se indique expresamente a 
continuación) y a todos los directores, funcionarios, empleados, voluntarios y agentes de 
FIRST acerca de cualquier y todo reclamo por daños de cualquier índole de los que fuere 
objeto el participante (y el padre / tutor) u otros daños que pudiesen ocurrir como resultado 
de la participación del Participante en el Programa, incluyendo, sin limitación a todo tipo de 
lesiones u otros daños que pudiesen ser causados por negligencia de FIRST o de 
cualquiera de los directores, funcionarios, empleados, voluntarios o agentes de FIRST 
(incluyendo, sin limitación a no investigar adecuadamente a entrenadores de pantalla, 
mentores, voluntarios, etc. producto de una negligencia), y se compromete a no presentar 
ningún reclamo contra los agentes de FIRST o contra cualquiera de sus directores, 
empleados, voluntarios o agentes por cualquier tipo de lesión o daños. El participante (y el 
padre / tutor de un participante menor de 18 años de edad) por la presente no presentará 
reclamo alguno contra ningún individuo que intencionalmente cause daño a los 
participantes.  
 

3. El participante (y el padre / tutor de un participante menor de 18 años de edad) entiende que las fotografías, videos y 
otras grabaciones se harán de los participantes en los programas, incluyendo el participante mismo. El participante (y el padre / 
tutor de un participante menor de 18 años de edad) acepta tales fotografías, videos y otras grabaciones y el uso de los mismos 
(i) como parte de un registro del Programa y (ii) para promocionar FIRST y otros programas. El participante (y el padre / tutor de 
un participante menor de 18 años de edad) ha leído este documento y entiende que este consentimiento y acuerdo de 
divulgación incluye una renuncia al derecho de efectuar reclamos por daños que están destinados a ser jurídicamente 
vinculantes. Al firmar a continuación, los participantes (y el padre / tutor de un participante menor de 18 años de edad) están de 
acuerdo con este consentimiento y acuerdo de divulgación.  
 
Firma impresa (de los participantes si tienen 18 años de edad o más o del padre / tutor si el participante es de 18 
años) I 

Nombre de la persona que firma Fecha 


