
FUNDACIÓN DE FELIX VENTURES 
DECLARACIÓN, ACUERDO Y LIBERACIÓN DEL VIRUS DE CORONA 

 
 
Yo _____________, un adulto o el padre de _____________, un ___ menor, declaro lo siguiente 
    Nombre del padre / adulto                            Nombre de venturer              Edad 

 
DECLARACIÓN 

 
1. Soy consciente de la pandemia del Virus Corona que ha estado arrasando el mundo, los 
Estados Unidos, California y Los Ángeles, y he seguido numerosas noticias sobre sus peligros. 

Iniciales del Venturer: ______   Iniciales del adulto: ______ 
 
2. Soy plenamente consciente de todas las pautas y procedimientos requeridos o sugeridos por 
expertos médicos y políticos que pueden reducir el riesgo de contraer la infección para mí o mi 
hijo/a y sobre la propagación de la infección. 

Iniciales del Venturer: ______   Iniciales del adulto: ______ 
 

3. He discutido en numerosas ocasiones y con detalle todas estas pautas y procedimientos con 
mi hijo/a. Él o ella los conoce bien. 

Iniciales del Venturer: ______   Iniciales del adulto: ______ 
 
4. Yo, mi familia, y mi hijo en muchos casos hemos seguido estas pautas y procedimientos 
prescritos, pero en el transcurso de nuestra vida diaria ha habido muchas ocasiones en que no lo 
hemos hecho. No hemos usado una máscara durante todo el tiempo que estamos fuera de 
nuestra casa; no siempre hemos estado a 6 pies o más de distancia de otras personas en todo 
momento; No nos hemos lavado las manos en todo momento recomendado. 

Iniciales del Venturer: ______   Iniciales del adulto: ______ 
 
5. Ni yo ni mi hijo/a hemos tenido o hemos tenido resultados positivos para el Virus Corona. Sin 
embargo, no puedo estar seguro de que, en el curso de nuestra vida diaria, alguien de nuestra 
familia no haya entrado en contacto con una persona que dio positivo en el virus o que en las 
próximas dos semanas daría positivo en el virus. No soy consciente de que hemos entrado en 
contacto con ninguna de esas personas, pero no puedo estar seguro de eso. 

Iniciales del Venturer: ______   Iniciales del adulto: ______ 
 
6. Doy permiso a mi hijo/a para ir de campamento con la FUNDACION DE FELIX VENTURES. 
ACEPTO QUE MI HIJO/A TENDRÁ LA RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DE ESTAR A LA 
MEDIDA DE LAS GUIAS Y PROCEDIMIENTOS REFERIDOS ANTERIORES. TAMBIÉN 
RECONOCEMOS QUE DURANTE EL CAMPAMENTO MI HIJO/A ESTARA CON OTROS 
VENTURERS Y ADULTOS Y HABRÁ MUCHAS VECES CUANDO EL O ELLA NO CUMPLIRÁN 
CON TALES GUIAS O PROCEDIMIENTOS. ACEPTO ESE HECHO Y MI HIJO TAMBIÉN. 

Iniciales del Venturer: ______   Iniciales del adulto: ______ 
 
 
ACUERDO Y LIBERACIÓN 
 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y creyendo que los beneficios para mí o para mi hijo/a de 
participar en este viaje de campamento superarán con creces los riesgos involucrados, los 
firmantes acuerdan lo siguiente: 

 



▪ Si yo, mi hijo/a o alguien de nuestra familia contraemos el Virus Corona (Covid-19), o 
cualquier derivado de la enfermedad del mismo, en cualquier momento después de este 
viaje de campamento, no culparemos de ninguna manera a FELIX GROSSMAN, FELIX 
VENTURES, WORKMAN HIGH SCHOOL, EL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO 
HACIENDA LA PUENTE, THE BOY SCOUTS OF AMERICA, o cualquiera de sus 
respectivos funcionarios, directores, agentes, herederos o representantes (denominados 
colectivamente "Las Partes Asociadas") por haber contraído esa enfermedad. 

Iniciales del Venturer: ______   Iniciales del adulto: ______ 
 

▪ Liberamos HOY Y PARA SIEMPRE A LAS PARTES ASOCIADAS de toda 
responsabilidad, costo, gasto, cargo o cualquier otra forma de pago o compensación, 
directa o indirecta, si yo o mi hijo/a o alguien de nuestra familia contraemos el Virus 
Corona (Covid -19), o cualquier enfermedad o enfermedad derivada de la misma, en 
cualquier momento después de este viaje de campamento. 

Iniciales del Venturer: ______   Iniciales del adulto: ______ 
 
 
 
EXAMEN DE SALUD DEL PARTICIPANTE: 
 

• Confirmo que no he viajado fuera del país ni he estado en contacto cercano con nadie que 
haya viajado fuera del país en los últimos 14 días. 

• Confirmo que no he tenido contacto cercano o cuidado con alguien diagnosticado con COVID-
19 en los últimos 14 días. 

• Confirmo que no he tenido ningún síntoma de resfriado o gripe o síntomas de las vías 
respiratorias inferiores en los últimos 14 días (fiebre, tos, falta de aliento u otro problema 
respiratorio) 

• Confirmo que no he asistido a ningún evento o reunión con más de 100 personas. 

• Estoy de acuerdo en no asistir al evento/campamento si tengo fiebre al momento de la partida. 
Iniciales del Venturer: ______   Iniciales del adulto: ______ 

 
 
El firmante renuncia expresamente y con conocimiento a todos los derechos bajo la Sección 1542 
del Código Civil de California que establece: “Una exención general no se extiende a reclamos de 
que el acreedor o la parte exonerada no sabe o sospecha que existe a su favor al momento de 
ejecutar la liberación y si él o ella lo supiera, habría afectado su acuerdo con el deudor o las parte 
asociadas ". 
 

 
ACEPTO Y APRUEBO CADA DISPOSICIÓN DE ESTA DECLARACIÓN Y ACUERDO Y LO FIRMÉ 

EN LA FECHA INDICADA 
 
 
NOMBRE DEL MENOR / VENTURER: _________________________ FECHA: ____ / ____ / _____ 
 
FIRMA DEL PADRE / TUTOR DEL MENOR: ____________________________________________ 
 
FIRMA DEL MENOR / VENTURER: ___________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL TESTIGO: ____________________ FIRMA DEL TESTIGO: ___________________ 

 


