
 

 

 
 

DOCUMENTO DE PERMISO, EXENCIÓN Y 
RENUNCIA DE PARTICIPANTE DE REMO JOVEN 

Por la presente otorgo mi permiso para que mi niño/joven participe de cualquiera y todos los programas, actividades y 
eventos asociados con Row New York (“RNY”) y sus programas. Los programas de RNY incluyen, pero no se limitan al remo, 
nado, fitness y programas de relacionados a la educación de RNY, eventos de conferencistas invitados, paseos en territorio, 
regatas, carreras, y actividades promocionales supervisadas y/o de recaudación de fondos, en cobertizos y otras 
ubicaciones de RNY en la ciudad de Nueva York y las áreas circundantes (los lugares varían según el programa y actividad). 
Comprendo que los programas de RNY podrían incluir también consejería de trabajo social individual y grupal, con nuestro 
equipo propio de trabajo social según necesidad, así como talleres acerca de temas como relaciones sanas, desafíos 
conductuales y académicos, estresores familiares, salud reproductiva, nutrición, y educación sobre drogas y alcohol. 

 
Desde marzo de 2020, los programas de RN incluyen programas virtuales supervisados por video conferencia/ 
herramientas de chat seguras como Google Meet/Hangout o Zoom. Los programas virtuales incluyen, pero no se limitan a 
entrenamientos, talleres facilitados, ejercicios y actividades de construcción de equipo, tutoría y preparación de pruebas y 
reuniones de acceso a la universidad. 
Los participantes podrían también recibir ejercicios para hacer en casa solos. 

 
RNY utiliza regularmente autos, camionetas y/o autobuses para transportar a los participantes a las prácticas, regatas, 
carreras, paseos de territorio y otros eventos a lo largo de la Ciudad de Nueva York y las áreas circundantes. Por la 
presente autorizo a que mi niño/joven participe en estas actividades y sea transportado a dichos eventos en autos, 
camionetas y/o autobuses utilizados por RNY con dicho propósito, los cuales entiendo podrían incluir el auto personal de 
un entrenador de RNY u otro miembro del equipo. 

 
CONCIENCIA Y ASUNCIÓN DE RIESGOS 
Comprendo que las actividades de mi niño/joven en los programas de RNY (incluyendo actividades asociadas en el hogar) 
tienen riesgos inherentes que podrían surgir de las actividades en sí mismas, las acciones u omisiones de mi niño/joven, 
acciones u omisiones del equipo, oficiales o directores de RNY, y otros presentes en el programa, transporte de y hacia las 
actividades relacionadas, y los peligros y condiciones en los sitios del programa e instalaciones de remo. Un riesgo 
inherente a las actividades personales y en espacios públicos es la posible exposición a enfermedades infecciosas 
incluyendo MRSA, influenza, y COVID-19. Mientras que las reglas particulares y la disciplina personal podrían reducir el 
riesgo, el riesgo de enfermedad grave y muerte no existe. YO ASUMO A SABIENDAS Y LIBREMENTE cualquiera y todos los 
riesgos de mi niño/joven de lesión corporal, enfermedad, muerte o daño a la propiedad causado o surgiendo directa o 
indirectamente de la presencia o participación de mi niño/joven en los programas de RNY o actividades relacionadas 
independientemente de la causa, en el lugar o a distancia, sea conocida o no. 

 
Acepto con plena voluntad cumplir con los términos establecidos por RNY y los consuetudinarios, y las condiciones para la 
participación respecto a la protección contra enfermedades infecciosas. Si, sin embargo, observo algún daño inusual o 
significante durante la presencia o participación de mi niño/joven, o soy consciente de algún riesgo que mi niño/joven 
podría representar para otros participantes de RNY, retiraré a mi niño/joven de la participación y daré a conocer la 
situación a un miembro del equipo de RNY inmediatamente. 

 
EXENCIÓN Y RENUNCIA 
En vista de la participación de mi niño/joven en un programa de RNY, eximo y renuncio a cualquiera y todas las demandas 
contra RNY, sus directores, oficiales, agentes, empleados, voluntarios, y organizaciones afiliadas (las “Partes”) por 
cualquier responsabilidad, pérdida, daños, reclamos, gastos, y cuotas de abogados resultando de la muerte, lesión o 
enfermedad a mi niño/joven o propiedad, causado por o surgiendo directa o indirectamente de la presencia de mi 
niño/joven en los sitios del programa, instalaciones de remo o participación de cualquier programa de RNY, 
independientemente de la causa e incluso si fue causado por negligencia de RNY. Acepto no demandar a ninguna de las 
Partes en base a estos reclamos. 

 
Declaro que mi niño/joven está físicamente apto para participar en programas de RNY y que he revelado toda la 
información de salud vital e importante(alergias, medicamentos, y limitaciones médicas en las actividades), las cuales sean 
necesarias para la participación segura y el cuidado adecuado de mi niño/joven participante. Por la presente doy mi 



 

permiso a RNY para consentir en mi representación en el evento si existe la necesidad de proporcionar tratamiento 
médico de emergencia el cual RNY, a su criterio, cree que sea necesario y apropiado, incluyendo, sin limitaciones, el 
tratamiento por personas entrenado de primeros auxilios, Técnicos de Medicina de Emergencia, Servicios de Primera 
Respuesta, Paramédicos y Médicos de Sala de Urgencias. En consideración de la participación de mi niño/joven en 
programas de RNY, por la presente libero, licencio y acuerdo indemnizar, y eximo a  las Partes (según lo definido encima) 
de y cualquier demanda, responsabilidad, pérdidas, daños, o causas de acción resultando de dicho tratamiento médico y 
con respecto a su ejercicio de juicio en este respecto. Acuerdo pagar y asumir responsabilidad  total por todos los gastos 
médicos realizados en el tratamiento médico de mi niño/joven participante. 



 

 
COLECCIÓN DE MÉTRICAS 
Para ayudar a nuestros participantes a sobresalir en la escuela, el remo, y prepararse para la universidad, RNY monitoriza el 
progreso de los participantes de RNY en el estado físico, rendimiento académico, y aprendizaje social-emocional. RNY usa 
esta información de métrica a nivel individual para comprender qué entrenamiento y apoyo adicional podrían necesitar los 
participantes dentro del programa, y a nivel organizacional para mostrar el impacto de nuestros programas en marketing, 
recaudación de fondos y materiales comunicativos. La información métrica se recolecta a lo largo de una variedad de 
actividades incluyendo, pero no limitándose a pruebas ergonómicas y de jogging, altura/peso, tarjetas de reporte, GPA, 
asistencia, encuestas y una auto-evaluación en torno a atributos clave de aprendizaje social-emocional. Toda la información 
obtenida de su niño/joven como parte de suministro de información métrica será mantenida en confidencialidad y será 
usada por el equipo para mejorar la calidad del Programa.  El equipo del Programa y posibles evaluadores externos también 
tendrán acceso a la información métrica para poder continuar mejorando el programa y brindando apoyo a las necesidades 
individuales de su niño/joven. 

 
Al firmar debajo, otorgo permiso a RNY para suministrar la colección de métricas de y con mi niño/joven participante 
según lo descripto en la presente. 

 
LICENCIA DE FOTOS/MEDIA  
La videografía de rutina, videos grabados y fotografías tomadas durante los programas de RNY y otros eventos de afiliados 
a RNY son publicados o compartidos con los fundadores existentes y potenciales, la media y redes sociales para construir el 
apoyo a RNY. Otorgo permiso a RNY y sus afiliados para usar y publicar fotos, imágenes de video y grabaciones de audio de 
mi niño/joven, los cuales pueden incluir el nombre de mi niño/joven, en materiales que promociones a RNY incluyendo 
folletos, periódicos, el Internet y plataformas de redes sociales, podcasts, entrevistas, en revistas, televisión, para otros 
eventos promocionales y de recaudación de fondos y en cualquier otro foro público. Además le doy permiso a RNY de 
tomar una foto de mi niño/joven para ser usada para una tarjeta identificativa de YMCA. 

 


