
LIBERACIÓN de RESPOSABILIDAD (para los jugadores)     Page 1 of 2 

 

LIBERACIÓN de RESPOSABILIDAD (para los jugadores) 

En consideración de poder participar y/o observar programas de fútbol (“soccer”) y las actividades de La 

Liga de Soccer de Leominster (LYS), la Liga de Soccer Juvenil de Massachusetts (MYSA), y/o la Liga Juvenil 

de los EE.UU. (USYSA), sus organizaciones miembras, y sus eventos y actividades relacionados (llamados 

los “Programas”), el/la suscrito/a reconoce, aprecia, está de acuerdo y acepta lo siguiente: 

1. Los riesgos de heridas y enfermedades relacionadas a actividades de los “Programas” son 

significantes, incluyendo (sin limitaciones algunas) a la probabilidad de heridas ó enfermedades – 

en particular, y no limitados a riesgos de ser expuesto de contraer, directamente ó indirectmente, 

ó contribuido de, ó resultado por ó por alguna infexión ó enfermedad transmisible, incluyendo 

(sin limitaciones algunas) el corriente ó cualquier futura epidemia del nivel de la coronavirus 

(COVID 19), y/ó cualquier mutación ó variación semejante – y, aunque por destrezas particulares 

el equipo y personal disciplinado podrán reducir los riesgos, la posibilidad de una herida ó 

enfermedad seria todavía existe. Yo, entendiendo ésto, y libremente asumo todos los riesgos, 

tanto como los riesgos conocidos y los no conocidos, aunque sea por la negligencia de los 

“Releasees” (Cesionarios, personas que renuncian su derecho de culpar a las Ligas) ú otros, y 

asumo la responsabilidad por mi participación en y/ó observación de los “Programas”. 

 

2. Yo acepto y apruebo la participación en los “Programas”.  Certifico que tengo la autoridad de 

firmar esta document en beneficio de cada Jugador/a identificado/a abajo por ser el padre/la 

madre ó el/la guardian del/de la Jugador/a.  

 

3. Yo, por mí mismo, y mis herederos, mis asignados, representantes personales y familiares 

cercanos, libero, indemnifico, y rehuso culpar a LYS, MYSA, y/ó al USYSA, a sus organizaciones 

miembras, y a sus directores respectivos, oficiales, empleados, agentes, personas asociadas, 

voluntarios, técnocos (“coaches”), ú otros participantes, fanáticos, agencias patrocinadoras, 

patrocinadores personales, anunciadores, y, si es aplicable, a dueños de los terrenos de juegos, 

canchas y locales usados para los “Programas” (colectivamente, los “Releasees”), con respecto a 

cualquier herida ó cualquier enfermedad, incapacidad, muerte, pérdida ó daño a una persona ó 

propiedad asociada con mi presencia en, ó participación en los “Programas”, aunque sea por la 

negligencia de los “Releasees” ó de otro modo, al máximo grado de las penas permitidas por ley.  

 

4. El Jugador/la Jugadora ha recibido un examen físico por un doctor y se ha sido determinado que 

están fisicamente saludables y capables de participar en el deporte de “soccer”.  Les he proveído 

el documento médico para comprobar esta autorización para jugar, y no culparé a la Liga de 

“Soccer” Juvenil de Leominster por asuntos específicos, cualquiera condición, ó herida que mi 

hijo/a pueda recibir al participar en los Programas.  Le doy el permiso aI Director de 

Entrenamientos y/ó a un doctor ó dentista para que pueda proveerle asistencia médica y/ó 

cualquier tratamiento necesario, y estoy de acuerdo de hacerme responsible financieramente  por 

el costo reasonable de dicha asistencia y/ó tratamiento.  
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5. Cuando sea necesario, entiendo que una foto recibida por computadora ó retrato será usada 

solamente para imprimir una Targeta de Identificación (por ejemplo; una identificación propia, 

targeta para jugar, lista de equipos, etc.) y no se usará para cualquier otro propósito sin permiso 

propio.  Yo doy el permiso a LYS y a sus afiliados para que tomen fotos, graben videos, y/ó  graben 

audio sonidos para documentar las actividades, los “Programas” y los servicios de la LYS. También 

le otorgo el permiso a LYS y a sus afiliados para que puedan usar los negativos, las fotos, los videos, 

las grabaciones de videos, audios grabados, ó cualquier otra reproducción de las mismas para que 

LYS y sus afiliados puedan incluirlos en los manuales educacionales y promocionales de los 

afiliados, en boletines, por computadora en el “internet”, y para cualquieras otras publicaciones. 
 

6. Los suscritos Jugadoes y sus padres, madres ó guardians, y sus fanáticos cumplirán con las reglas, 

pólizas, procedimientos y protocolos establecidos por LYS y de todas la organizaciones afiliadas. 
 

7. Yo entiendo y doy permiso para que el/la joven ó los/las jóvenes suscritos/as puedan participar 

en prácticas y juegos and games donde estén en la cancha (terreno de juegos) con otros jugadores 

mayores ó menores.  Entieno y acepto que pueden haber varios riesgos al jugar con jóvenes de 

diferentes edades.  Sé que si no acepto estos riesgos, puedo sacar a mi hijo/a de la terreno de 

juegos.  
 

8. Yo he revisado el Protocolo de la COVID 19 publicado por LYS y estoy de acuerdo que el/la joven 

ó los/las jóvenes suscritos/as cumplirán con el Protocolo de COVID 19 mientras estén en 

cualquiera cancha ó estadio usado por LYS.  Yo entiendo que el rehusar de cumplir con el 

Protocolo de COVID 19 es suficiente razón para removerme de cualquier cancha ó estadio usado 

por LYS, y que el rehuso continuo de cumplir con el Protocolo de COVID 19 por cualquier 

Jugador/a, ó sus padres, madres, guardián o fanatico será razón para ser removido/a de cualquier 

cancha ó estadio por toda la temporada.  Si ésto surge, no se les reimbolsá el dinero. 

Al firmar abajo, yo declaro que he leído este documento para no culpar al LYS, y asumo toda la 

responsabilidad por los riesgos y daños, y completamente entiendo su contenido y términos. Yo entiendo 

que he abandonado varios derechos al firmar este documento, y lo firmo ahora libre y voluntariamente 

sin ser obligado (de firmarlo).  Por lo tanto, abandono mis derechos, incluyendo el derecho de hacer una 

querella para establecer una demanda legal ó hacer un reclamo por daños físicos y prejuicios personales 

ó muerte. 

 

FIRMA: __________________________________________________     Fecha: __________________ 

Nombre Escrito: ___________________________________________ 

Nombres de los/las Jugadores/as y Fechas de Nacimientos: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 


