
Escuela Preparatoria de North Marion 
Permiso para Participar en Deportes 

(Este formulario, el Permiso de Participación, sirve por todo el año escolar. Es la responsabilidad de los padres/guardianes de 
informar a la escuela sobre cambios de la salud de su estudiante) 

Favor de escribir claramente en letras de molde         

Apellido del Atleta Nombre de Pila Edad Fecha de Nacimiento Grado 

     

 
Información de Emergencia 
Padres/Guardianes  
Calle/Dirección Postal  
Ciudad       Estado   Código Postal  
Números de Teléfono       Hogar:                                         Trabajo: 

Información de contacto adicional: Celular:                                       Correo Electrónico:                                                              

 
EN CASO DE EMERGENCIA, SI LOS PADRES NO PUEDEN SER CONTACTADOS, NOTIFICA: 

Nombre  Teléfono  
Nombre  Teléfono  
Médico de Familia  Teléfono  
Hospital Preferido  Alergias Conocidas  
Sí  No Quiero que mi hijo o hija tenga el privilegio de participar en deportes en la Escuela Preparatoria de North Marion.  

Aunque yo espero que la escuela ponga en práctica las precauciones razonables para evitar lesiones, entiendo que 
no asumen ninguna obligación financiera por cualquier daño que pueda ocurrir.  Estoy informado/a que los 
estudiantes son responsables de todo equipo deportivo que le pertenece a y es prestado por la escuela.  

 

Sí  No El entrenador de equipo, médico, y instructor pueden administrar tratamiento de primeros auxilios hasta que el 

médico de familia pueda ser contactado. . 
 

Sí  No Damos nuestro consentimiento para que los entrenadores, instructores, y médico de equipo usen su propio criterio 

para obtener ayuda médica y servicio de ambulancia en caso que los padres no puedan ser alcanzados.  
 

Es la responsabilidad del padre/atleta de informarles a los entrenadores de necesidades médicas especiales. 
 

NECESIDADES MÉDICAS ESPECIALES (Inhalante, lápiz de Epirubicina, alergias….)  Fecha de último examen física: ___________ 

_________________________________________________________________________________ 

Le damos permiso para que nuestro hijo/hija participe en el siguiente deporte: 

Temporada: Deporte  

Otoño  

Invierno  

Primavera  
 

INFORMATION DE SEGURO – TODO DEPORTISTA DEBE TENER UNA POLIZA DE SEGUROS  
Y proporcionar la siguiente información: 

 

   Nuestros formularios/pagos de seguro escolar está incluido (fecha) _______________________. 
 
   No deseamos tener seguro escolar y asumiremos el riesgo financiero. Nuestra póliza de seguros es con:  

Nombre de la Compañía de Seguros ___________________Número de Póliza ___________________ 
 

Aceptamos y estamos de acuerdo con la información citado anteriormente, y reconocemos que hemos recibido y leído el 
Manual de Deportes y Actividades de Padres y Estudiantes de la Preparatoria de North Marion y acordamos cumplir con 
sus políticas. 

 
___________________________________________________ ______________________________ 

Firma del Padre o Guardián       Fecha 
 
___________________________________________________________ _______________________________ 
Firma del Estudiante        Fecha 



 


