ACUERDO DE CONSENTIMIENTO Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Nombre del Participante (nombre legal completo):
Nombre del Padre/Madre/Tutor del participante (nombre legal completo):
Fecha de nacimiento del Participante [MM/DD/AAAA]:
Correo electrónico del Padre/Madre/Tutor del participante:
Número de equipo del Participante:
El Participante identificado anteriormente (“Participante”) desea tomar parte, como miembro de un equipo, del
evento PRIMER ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE INNOVACIÓN promovido por los socios de FIRST® LEGO®
League en los distintos países de Latinoamérica.
La condición para que el Participante se presente a un programa For Inspiration and Recognition of Science and
Technology (“FIRST”) es que el Padre/Madre/Tutor del Participante menor de 18 años acepte los términos de este
Acuerdo de consentimiento y exención de responsabilidad.
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El Participante y el Padre/Madre/Tutor entiende que la participación en el Programa expondrá al
Participante a riesgos de lesiones, incluyendo, entre otros, lesiones por construir, levantar y usar
robots eléctricos/mecánicos y componentes robóticos; lesiones por usar herramientas; lesiones
causadas por otros participantes; lesiones por bailar y otras actividades asociadas.
El Participante y el Padre/Madre/Tutor reconocen que se compartirá a través de videollamadas la
imagen de los niños y niñas que participen. Estos videos o grabaciones tendrán un carácter cerrado
pero el Padre/Madre/Tutor del Participante autoriza compartir estas imágenes con un grupo limitado
de participantes (niños y niñas), equipo de los socios y voluntarios (todos mayores de 18 años y
legalmente responsable en sus respectivos países. Solo el personal y voluntarios de los socios a nivel
latinoamericano de FIRST® LEGO® League tendrán acceso directo a las videollamadas y al contacto
virtual con los participantes.
Para que FIRST® autorice al Participante a participar, el Padre/Madre/Tutor de un Participante asume
todo el riesgo de dicha participación y libera por la presente a FIRST® y (salvo que se indique
expresamente a continuación) a todos los directores, funcionarios, empleados, voluntarios y agentes
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de FIRST®de cualesquiera y todas las reclamaciones por cualquier lesión o vejamen de cualquier tipo
que pueda sufrir el Participante (y el Padre/Tutor) u otros daños que puedan producirse como
resultado de la participación del Participante en el Programa, incluyendo, sin limitación, cualesquiera
lesiones u otros daños que puedan producirse por la negligencia de FIRST® o la negligencia de
cualquier director, funcionario, empleado, voluntario o agente de FIRST® (incluyendo, sin limitaciones,
negligencia por no investigar o seleccionar adecuadamente a los instructores, consejeros,
voluntarios, etc.), y se compromete a no presentar ninguna demanda ni a realizar reclamación alguna
contra FIRST® o cualquier director, funcionario, empleado, voluntario o agente de FIRST®, por cualquier
tipo de lesiones u otros daños. El Padre/Madre/Tutor del Participante mediante la presente no exime
de responsabilidad a ninguna persona que intencionalmente cause lesiones al Participante.
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El Participante y el Padre/Madre/Tutor entiende que se harán fotografías, cintas de video y otras
grabaciones de los participantes en los Programas, incluyendo al Participante. El Padre/Madre/Tutor
del Participante da su consentimiento para la producción de esas fotografías, cintas de video y otras
grabaciones y para el uso de las mismas (i) como parte de un registro del programa y (ii) para la
promoción de FIRST® y sus Programas. El Padre/Madre/Tutor del Participante ha leído este
documento y entiende que este Consentimiento y Acuerdo de exención de responsabilidad incluye
la renuncia al derecho de presentar reclamaciones por lesiones que se pretende que sean
jurídicamente vinculantes.

Al firmar a continuación, el Padre/Madre/Tutor del Participante acepta este Consentimiento y Acuerdo de exención
de responsabilidad.
Firma del Padre/Madre/Tutor
Nombre de la persona que firma
Número de documento de identificación
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