Formulario de Autorización del Participante
Proceso
Todos los participantes del equipo (estudiantes, entrenadores y mentores) deben completar un
formulario de autorización de participante. El formulario se puede completar en línea o como una
copia impresa (papel) que el entrenador sube en robotevents.com. Tenga en cuenta que
robotevents.com aceptará uno o ambos tipos de formularios de consentimiento para un equipo:
•

•

Opción 1: En línea: el padre/tutor enviará el formulario para los participantes menores de
18 años. El formulario se asociará automáticamente con el equipo del participante y se
aplicará a todos los eventos en los que el equipo se registre durante la temporada. Tenga en
cuenta que el programa y el número/letra del equipo deben ingresarse correctamente o, de
lo contrario, el formulario no se asociará con el equipo del participante.
Opción 2 - Carga por el Entrenador: El padre/tutor completará el formulario en papel para
los participantes menores de 18 años y lo devolverá al entrenador. El entrenador asignará el
formulario al equipo del participante y cargará el formulario. El formulario se aplicará
automáticamente a todos los eventos en los que se registre el equipo durante la temporada.

Nota: Los equipos no podrán entregar formularios impresos en los eventos. Los formularios deben
enviarse en línea o en papel y ser cargados por el entrenador.

Opción 1: Instrucciones para Formularios en Línea
Participantes: Complete y envíe el formulario de consentimiento
Para los participantes menores de 18 años, el padre/tutor completa el formulario.
1. Obtenga el programa del equipo y el número/letra del equipo del entrenador. Ejemplo:
• Programa: VRC
• Número/letra del equipo: 404C
2. En una ventana del navegador, vaya a
https://waiver.smartwaiver.com/w/5f99b690d50ac/web/.
3. Siga las instrucciones y complete el formulario. Asegúrese de seleccionar el programa
correcto y asegúrese de ingresar el número/letra EXACTO del equipo SOLAMENTE sin
espacios ni caracteres adicionales. Si un mentor o entrenador necesita completar un
formulario para más de un equipo, complete el formulario para cada equipo. En otras
palabras, solo puede haber un número/letra de equipo en un formulario. Ejemplos para
ingresar el número/letra del equipo correctamente:
• Aceptable: 404C
• No aceptable: 404 C o 404 o 404C (espacio) o 404A, 404B

Opción 2: Instrucciones para la Carga por el Entrenador
Participantes: Complete y entregue el formulario de consentimiento
Para los participantes menores de 18 años, el padre/tutor completa el formulario.
1. Obtenga el programa del equipo y el número/letra del equipo del entrenador. Ejemplo:
• Programa: VRC
• Número/letra del equipo: 404C
2. Escanee o tome una fotografía de calidad de ambas páginas del formulario de
consentimiento al final de este documento.
3. Para completar el formulario de consentimiento, inicial de la página 1, complete toda la
información en la página 2 y firme la página 2.
4. Entregue el formulario al entrenador.
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Entrenadores: Cargue los formularios en Robotevents.com
Los contactos del equipo primario, secundario y financiero del equipo pueden cargar formularios de
consentimiento impresos en robotevents.com.
1. Haga que los padres de todos los jugadores y los entrenadores y mentores del equipo
completen y firmen el formulario en papel y le devuelvan los formularios completados.
2. Escanee o tome una foto de calidad de cada formulario completado y guárdelo en su
computadora. Los formularios pueden ser archivos de imagen como .JPG o .PNG, o
archivos de Adobe Acrobat como .PDF.
NOTA: El archivo de imagen o PDF debe ser un archivo para cada participante. Por
ejemplo, si tiene 4 miembros del equipo y 1 entrenador, debe haber 5 archivos de
imagen o documentos PDF, uno para cada participante.
3. Inicie sesión en su cuenta en robotevents.com y haga clic en Mi cuenta.
4. Junto a cada equipo registrado, encontrará el botón Formularios de Consentimiento. Haga
clic en el botón del equipo deseado.

5. Ingrese el nombre y la inicial del apellido del participante.

6. Haga clic en "Elegir archivo", luego busque y seleccione el formulario del participante en su
computadora y haga clic en "Abrir".
7. Haga clic en "Cargar" para cargar el formulario del participante seleccionado.
8. Repita para cada participante del equipo. Si tiene varios equipos, repita para cada equipo.

Esto solo debe hacerse una vez por temporada para cada participante y cada equipo. Cada vez
que un equipo se registra para un evento, los formularios de consentimiento cargados para ese
equipo se aplicarán al registro del evento.
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EVENTO DE VEX® ROBOTICS COMPETITION
CONSENTIMIENTO, LIBERACIÓN, EXENCIÓN DE
RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA REPRODUCIR LA
IMAGEN FÍSICA
Este es un Acuerdo de Consentimiento, Liberación de Derechos, Exención de Responsabilidad y Autorización ("Acuerdo") entre VE X® Robotics
Competition, Robotics Education and Competition Foundation, Inc., ("REC Foundation"), VEX Robotics, Inc., y funcionario s, directores, empleados y
designados de cada uno (colectivamente, "VEX") y el Participante (colectivamente referidos en el presente como "yo", "mí", "m i" y "Participante"). Los
"designados" incluyen aquellas personas o entidades (incluidos terceros no afiliados a VEX) que administran, contratan, patrocinan, hospedan, realizan,
evalúan o publicitan (incluidas las personas y entidades de terceros que trabajan con VEX en forma impresa, publicación, tele visión, transmisión o medios
de video) la VEX Robotics Competition. Como se usa en este Acuerdo, Participante significa cualquier individuo, Padre o Tutor de un Participante menor
de 18 años de edad, estudiante, mentor, maestro, voluntario u otra persona o entidad involucrada en un evento de VEX Robotics Competition, incluyendo,
sin limitación, el Evento del VEX World Championship ("Evento" o "Eventos").
En consideración a mi participación en uno o más Eventos, acepto lo siguiente:
Reconozco que puede haber riesgos asociados con asistir y/o participar en un Evento, incluidos, entre otros, los riesgos inherentes a la construcción y/o
operación de robots, trabajar con conexiones eléctricas, operar o manipular herramientas u objetos afilados, viajar a y de ev entos, y participación en
concursos públicos. Estos riesgos incluyen el riesgo de lesiones (incluidos, entre otros, daños corporales graves e incluso la muerte) y daños a la propiedad .
Siendo plenamente consciente de los riesgos de participar en dicho Evento, por la presente asumo total y voluntariamente esos riesgos. En la mayor
medida permitida por las leyes aplicables, POR LA PRESENTE RENUNCIO A CUALQUIER RECLAMO O CAUSA DE ACCIÓN que pueda tener
ahora o que surja en el futuro contra VEX en relación con mi participación en cualquier Evento (incluido, sin limita ción, el Evento del VEX World
Championship), e indemnizaré y eximiré de responsabilidad a VEX contra cualquier reclamo contra cualquier entidad o persona que resulte de los mismos.
POR LA PRESENTE LIBERO a VEX y a cada uno de sus respectivos empleados, funcionarios, directores, sucesores, cesionarios, afi liados, empresas
matrices, licenciatarios y agentes de toda reclamación, demanda, responsabilidad, daños y perjuicios, costos y gastos, honorar ios de abogados, otros
honorarios y gastos profesionales, incluyendo, sin limitación, la negligencia en la investigación o selecció n adecuada de entrenadores, mentores, voluntarios,
etc., cualquier reclamación de indemnización, difamación o invasión de la privacidad, u otras infracciones o violaciones de l os derechos personales o de
propiedad de cualquier tipo que pueda tener ahora o que pueda surgir en el futuro contra VEX en relación con mi participación en cualquier Evento.
Entiendo y conozco las pautas recomendadas por los CDC y las autoridades sanitarias de mi jurisdicción sobre el distanciamien to social y la importancia de
la higiene debido a la propagación del COVID-19.
Afirmo que:
•
•
•
•

Soy consciente de que las personas mayores de 65 años y las personas con afecciones de salud subyacentes corren un mayor ries go de contraer
COVID-19 y enfermarse, con riesgo potencial de muerte.
No tengo síntomas de COVID-19, como tos seca, fiebre, falta de aliento o dificultad para respirar, escalofríos, temblores repetidos con
escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta o nueva pérdida del sentido del olfato y/o gusto.
No he sido informado por un médico de que soy COVID-19 positivo.
Soy físicamente capaz de participar en el Evento mientras sigo todas las reglas establecidas por la Robotics Education and Co mpetition
Foundation y VEX.

En consideración a mi participación en el Evento, acepto lo siguiente:
1.

2.

3.

4.
5.

Asunción de riesgo. Entiendo completamente que existen peligros, inherentes y de otro tipo, en un Evento y al participar en un Evento
durante la pandemia de COVID-19. Además, entiendo que mi participación en el Evento puede exponerme al riesgo de lesiones personales o la
muerte y/o causar que adquiera COVID-19 y lo transmita a otros. Por la presente reconozco que estoy participando por mi propia voluntad en
un Evento y acepto asumir el riesgo total de cualquier lesión y/o daño y/o pérdida de cualquier tipo, independientemente de la gravedad e
incluyendo la muerte, que pueda ocurrir en conexión con mi participación en un Evento.
Autorización médica. En el caso de que sufra alguna lesión o enfermedad mientras asiste y/o participa en un Eve nto y no se pueda contactar
con los padres/tutores en caso de emergencia, por la presente autorizo a VEX a administrar, o hacer que se administren, los p rimeros auxilios u
otro tratamiento y los medicamentos que pueda poseer, según sea razonablemente necesario bajo las circunstancias, incluyendo sin limitación, el
tratamiento por un fisioterapeuta u hospital de elección de VEX.
Renuncia y exoneración de responsabilidad. Yo, con la intención de estar legalmente vinculado por mí y mis herederos, representantes
personales, familiares más cercanos y cualquier persona que pueda hacer un reclamo en mi nombre, por la presente renuncio, li bero y eximo a
VEX, a los miembros de su Comité y a sus familias, respectivos agentes, empleados y voluntarios de todas y cada un a de las reclamaciones por
daños y/o responsabilidad, ya sean causadas por cualquier acto u omisión negligente activa o pasiva de VEX o sus respectivos agentes,
empleados y/o voluntarios, o relacionados de otra manera con mi participación y prometo no dema ndar al Comité VEX o sus respectivos
agentes, empleados y/o voluntarios por cualquier daño en el que incurra en relación con un Evento. Esta exención y renuncia s e extiende a
todas las reclamaciones de cualquier tipo o naturaleza, previstas o imprevistas, conocidas o desconocidas.
Cumplimiento de todas las reglas. Acepto obedecer todas las reglas y regulaciones aplicables a un Evento y las instrucciones proporcionadas
por VEX y su personal y voluntarios durante mi participación en un Evento.
Disposiciones varias. Reconozco y acepto que este Acuerdo es vinculante para mis herederos, cesionarios y representantes legales. Estoy de
acuerdo en que este Acuerdo tiene la intención de ser tan amplio e inclusivo como lo permite la ley. Además, acepto que este Acuerdo es
divisible y que, si se determina que alguna cláusula no es válida, el resto del Acuerdo permanecerá vigente, válido y ejecutable.

El Participante entiende que se harán fotografías, videos y otras grabaciones de los participantes en dichos Eventos, incluye ndo al Participante.
________________________
Iniciales aquí
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El participante da su consentimiento para esas fotografías, cintas de video y otras grabaciones y el uso de las mismas (i) co mo parte de un registro del
Evento y (ii) en la promoción de VEX, la REC Foundation y otros Eventos. Además, reconoz co que todas las obras realizadas por o para VEX ("Obras")
son "obras hechas por encargo", según las leyes de derechos de autor aplicables, y en la medida en que tengo o puedo reclamar cualquier derecho sobre
dichas Obras, por la presente concedo a VEX todos y cada uno de dichos derechos, incluyendo, sin limitación, el derecho a utilizar o sublicenciar estas
Obras en todos y cada uno de los medios de comunicación, conocidos en la actualidad o descubiertos o desarrollados en el futu ro, y en todas las formas y
para todos los propósitos, incluyendo, sin limitación, la publicidad y otras promociones para cualquier Evento de VEX, sin ni nguna otra contraprestación
debida a mí o cualquier limitación.
ESTA EXENCIÓN SERÁ VINCULANTE PARA MIS HEREDEROS, REPRESENTANTES PERSONALES Y PARA MÍ. PARA CUALQUIER
DISPUTA O CAUSA DE ACCIÓN QUE SURJA DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, ESTA LIBERACIÓN SE REGIRÁ E
INTERPRETARÁ DE ACUERDO CON LAS LEYES DEL ESTADO DE TEXAS, Y ESTARÁ SUJETA A ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS DE
LA ASOCIACIÓN DE ARBITRAJE AMERICANA.
CUALQUIER DISPUTA O CAUSA DE ACCIÓN RELACIONADA CON UN EVENTO QUE SURJA FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA SE RESOLVERÁ DEFINITIVAMENTE BAJO LAS REGLAS DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO
INTERNACIONAL POR UNO O MÁS ÁRBITROS DESIGNADOS DE ACUERDO CON DICHA REGLAMENTO APLICABLE LA
JURISDICCIÓN EN LA QUE OCURRIÓ EL EVENTO.
Este Acuerdo constituye el acuerdo completo entre las partes del mismo con respecto al tema del mismo y reemplaza todos y cad a uno de los acuerdos
anteriores entre las partes, ya sea escrito u oral, con respecto a dicho tema.
HE LEÍDO ESTE ACUERDO Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD, CONOZCO, ENTIENDO Y ACEPTO ESTAR OBLIGADO POR SU
CONTENIDO, Y LO FIRMO POR MI PROPIA VOLUNTAD.
_____________________________________________________________________________
Firma del Participante si es mayor de 18 años o padre/tutor si el participante es menor de 18 años

______________________________
Nombre en letra de imprenta de la persona que firma

___________________________________
Fecha

Nombre del Participante (nombre legal completo): ______________________________________________________________________________________
Si el Participante es menor de 18 años, del padre/tutor (nombre legal completo): _______________________________________________________________
Fecha de nacimiento del Participante si es menor de 18 años [DD/MM/AAAA]: ______________________________________________________________
Dirección del Participante: ________________________________________________________________________________________________________
Correo electrónico del Participante (si el participante es menor de 18 años, correo electrónico del padre/tutor): _______________________________________
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