
Conectando a los niños para la agricultura: el 
aprendizaje en los programas de campo 

 

MENOR PARTICIPANTE RENUNCIA , LIBERAR, EXIMIR DE RESPONSABILIDAD Y ACUERDO DE 
INDEMNIZACIÓN 

 

Yo/nosotros, los abajo firmantes de los padres/tutores de __________________________ Estudiante (aquí), en el 
examen del permiso concedido al alumno por el Colorado liderazgo agrícola Foundation (“Colorado Agricultural 
Leadership Foundation – CALF”) a participar en sus conectando a niños a la agricultura (CKA) programas, queda dar 
nuestro consentimiento y permiso para que los estudiantes puedan participar en cualquier CKA actividades. Yo/nosotros 
entendemos que dicha participación es una actividad voluntaria y que, sin embargo, para mi/nuestra ejecución de este 
consentimiento, liberación y acuerdo de indemnización, la CKA no estarían autorizados a participar. 

Yo/nosotros entienden y acuerdan que CALF, el Lowell Family Foundation, sus funcionarios, agentes, funcionarios, 
miembros de la junta directiva, empleados, voluntarios, y todos los demás interesados en CKA programas no asume 
ninguna responsabilidad por la pérdida o daño de cualquier propiedad personal por estudiante, por nosotros, o en 
cualquier otra parte y se renuncia a cualquier reclamación contra y suelte CALF y Lowell Family Foundation, sus afiliados, 
agentes, empleados, voluntarios y empleados de o por cualquier pérdida o daño. 

Yo/nosotros también renuncia y liberación, en la máxima medida permitida por la ley, cualquier reclamación contra 
CALF y la Fundación Familia Lowell sus funcionarios, agentes, funcionarios, miembros de la junta directiva, empleados, 
voluntarios, y todos los demás interesados en CKA programas desde cualquier reclamación, demanda o causa de acción I 
/ Puede que tengamos que surjan de o en conexión con, cualquier o lesiones personales, muerte o daños a la propiedad 
que el estudiante puede sostener mientras participan en programas CKA y acepta indemnizar, guarde y mantenga CALF 
y el Lowell Family Foundation, y aquellos individuos identificados anteriormente inofensivo de cualquier reclamación, 
demanda o causa de acción, cualquiera que sea su naturaleza o especie reclamada por o en nombre de cualquier 
estudiante o lesiones personales Lesiones, muerte o daños materiales ocasionados por el estudiante mientras participan 
en cualquiera y en todas las actividades de CALF. 

Todos los acuerdos mencionados en este documento son divisibles, y debe encontrarse alguna disposición inaplicable 
por cualquier razón, todas las disposiciones restantes permanecerán en pleno vigor y efecto. 

Por nuestras firmas hereon, afirmamos que hemos leído y entendido los términos, las condiciones, las liberaciones y las 
exenciones establecidas. Fecha_____________ días de __________ de 201__. 

Los padres/guardianes_______________________________ (nombre)   _____________________(FECHA) 
_______________________________ (Firma) 

padres/tutor_______________________________ (nombre)    ______________________(FECHA) 
_______________________________ (Firma) 

 
COMUNICADO DE PRENSA  
CALF formulario solicita su permiso para su niño en función de las siguientes maneras y sin indemnización. 
 
Estoy de acuerdo en permitir a CALF y programa de afiliados (como, por ejemplo, donde la comida viene) para tomar y 
utilizar fotografías, 
cintas de video y/o cotizaciones en CALF o el afiliado publicaciones, sitios web y publicaciones de los medios de 
comunicación locales. 
________ Sí _______ No 


