
2021-2022 Acuerdo y exenciones de la feria regional de ciencia e ingeniería 

de DeKalb Autorización y acuerdo del participante– Presente una por alumno 

Enero-Junio 2022  

El alumno y el padre de familia o tutor legal del alumno, en consideración del patrocinio 

del Distrito Escolar del Condado de DeKalb, la consideración pagada por nosotros y el 

derecho a participar en el evento o programa descrito como FERIA DE CIENCIA E 

INGENIERÍA REGIONAL DE DEKALB (DRSEF, por sus siglas en inglés) por la 

presente acepta lo siguiente relacionado con DRSEF. Entiendo y acepto asumir todos y 

cada uno de los riesgos asociados con las actividades de DRSEF, incluida la 

instalación, exhibición y desmontaje de las exhibiciones; participación en la ceremonia 

de premiación; y todas las actividades que son parte de las actividades programadas 

para DRSEF.   

El alumno se compromete a comportarse de una manera que refleje favorablemente a 

todos los interesados. Los alumnos están sujetos a las pautas de conducta estipuladas 

en las Reglas y Reglamentos. El personal de DRSEF puede disciplinar a un alumno o 

referir a un alumno al Director de DRSEF para que lo despidan del programa por 

comportamiento perjudicial para el programa o por no cumplir con las pautas del 

programa proporcionadas a los padres y a los alumnos. Si un alumno es despedido por 

razones disciplinarias, no se devolverán los gastos de matrícula y DRSEF no es 

responsable de ningún inconveniente o gasto resultante.   

Además, acordamos que DRSEF se reserva el derecho de realizar cancelaciones, 

cambios y sustituciones en caso de emergencia o condiciones cambiadas, en caso de 

que esos cambios fuesen para el mejor interés del grupo afectado. Si DRSEF cancela 

este programa, se realizarán reembolsos completos de las matriculas del programa a 

menos que la cancelación se deba a causas fuera del control de DRSEF, en cuyo caso 

DRSEF reembolsará solo los fondos no comprometidos y recuperables. Además, se 

entiende que el costo de oportunidad perdida y el costo de viaje hacia y desde el 

programa no se incluyen en ninguna tarifa que pueda reembolsarse.   

También se acuerda que si un alumno abandona el programa por cualquier motivo que 

no sea la muerte de un familiar inmediato o una enfermedad que requiera 

hospitalización, después de que haya pasado el plazo establecido por DRSEF, no se 

reembolsarán las montos pagados. Si un alumno deja un programa como resultado de la 

muerte de un familiar inmediato o una enfermedad que requiera hospitalización, DRSEF 

reembolsará solo los fondos no comprometidos y recuperables que se prorratearán 

antes del regreso.   

Para la única consideración del Distrito Escolar del Condado de DeKalb que permite la 

participación en este programa, por la presente libero y descargo para siempre a 

DRSEF, al Distrito Escolar del Condado de DeKalb, a sus miembros individualmente y a 

sus oficiales, agentes y empleados de todos y cada uno de los reclamos, demandas, 

derechos y causas de acción de cualquier tipo que pueda tener, ya sea que surjan de o 

en razón de cualquier lesión personal o daño a la propiedad que resulte de o de alguna 

manera relacionada con la participación en este programa.   

Además, pacto y acepto que, por la consideración indicada anteriormente, no 

demandaré al Distrito Escolar del Condado de DeKalb, sus miembros individualmente, 

sus oficiales, agentes o empleados por cualquier reclamo por daños que surjan o 

crezcan a partir de la participación voluntaria en este programa.   

Entiendo que la aceptación de este descargo, la exención de responsabilidad y el 

pacto de no demandar no constituirá una renuncia, total o parcial, a la inmunidad 

soberana u oficial por parte de dicha Junta, sus miembros, funcionarios, agentes y 

empleados.   

Consentimiento para el tratamiento médico   

En caso de que no se me pueda localizar para dar mi consentimiento, autorizo al 

personal de DRSEF a buscar el tratamiento médico que considere necesario en un 

centro médico local o centro de atención médica mientras el alumno asiste al programa.  

 

Doy mi consentimiento para cualquier examen de rayos X, diagnóstico o tratamiento 

anestésico, médico o quirúrgico y atención hospitalaria que un proveedor de atención 

médica autorizado considere necesario o aconsejable durante la sesión. Entiendo que 

esta autorización se otorga antes de cualquier diagnóstico, tratamiento o atención 

hospitalaria específica, y que se otorga para proporcionar al personal de DRSEF 

autoridad para buscar tratamiento médico y para brindarle a un proveedor de atención 

médica con licencia la autoridad para administrar este tratamiento. según considere 

necesario para el alumno mencionado a continuación.   

Entiendo que siempre que sea posible, el personal de DRSEF hará un esfuerzo de buena fe 

para comunicarse conmigo antes de buscar tratamiento. Si esto no es posible, entiendo que 
el personal nos notificará a mi designado o a mí tan pronto como sea posible de todos y cada 

uno de los diagnósticos y tratamientos.   

Acepto la responsabilidad del pago de todos los servicios prestados. Entiendo que el 

Distrito Escolar del Condado de DeKalb y sus representantes no son responsables de 

presentar reclamos de seguro; autorizo a cualquier centro médico que preste servicios a 

divulgar la información médica necesaria para el procesamiento de reclamaciones de 

seguros; y autorizo el pago de reclamaciones de seguros directamente al centro 

médico. Ni el Distrito Escolar del Condado de DeKalb ni su personal pueden ser 

responsables de pagar los medicamentos recetados. Por la presente certifico que el 

alumno no tiene condiciones médicas que impidan la participación normal en el 

programa. Además, entiendo y reconozco que no se proporcionarán beneficios de 

seguro médico durante este evento, y certifico que el alumno tiene suficiente seguro de 

salud, accidentes y responsabilidad civil para cubrir cualquier lesión corporal o daño a la 

propiedad que el alumno pueda sufrir mientras participa en este evento y para cubrir 

lesiones corporales o daños a la propiedad causados a un tercero como resultado de la 

participación en este evento.   

Afirmo que le he proporcionado a DRSEF la divulgación completa de 

información relacionada con la salud física y psicológica del alumno.   

Divulgación/Publicación de fotos   

Yo, el abajo firmante, siendo mayor de edad (o tutor legal), por la presente otorgo a 

DRSEF el derecho y permiso para usar, reproducir, editar, exhibir, proyectar, exhibir, 

derechos de autor y/o publicar imágenes mías (o de mi hijo) en las que puedo ser 

incluido en su totalidad o en parte, fotografiado o grabado durante mi participación en el 

programa y posteriormente, y hacer circular el mismo en todas las formas y medios 

para cualquier propósito legal.   

Por el presente renuncio a cualquier derecho que pueda tener para inspeccionar y/o 

aprobar el producto o productos terminados y a cualquier derecho que tenga para 

controlar el uso al que se puede aplicar dicho producto. Por la presente libero y acepto 

exonerar al DRSEF, al Distrito Escolar del Condado de DeKalb y a sus subcontratistas, 

sucesores, representantes legales y designados de cualquier responsabilidad en virtud 

de cualquier borrosidad, distorsión, alteración, ilusión óptica o uso en forma compuesta 

ya sea intencional o de lo contrario que pueda ocurrir o producirse al hacer, procesión, 

duplicación, proyección o exhibición de dichas imágenes o imágenes, y de 

responsabilidad por la violación de cualquier derecho personal o de propiedad que pueda 

tener en conjunto con dichas imágenes o imágenes y con el uso del mismo.   

Participación    

El alumno tiene previsto exponer el proyecto descrito en el formulario de inscripción durante el 
ciclo 2021-2022 de la Feria Regional de Ciencia e Ingeniería de DeKalb. El alumno está 
familiarizado con la DRSEF, la Feria de Ciencias e Ingeniería de Georgia, y las Reglas y 
Regulaciones Oficiales de ISEF y cumplirá con todas las reglas. Los padres y el alumno se 
comprometen a acatar las decisiones tomadas por los jueces y el personal del DRSEF y 
se comprometen a no reclamar o quejarse de estas decisiones.  

Nos damos cuenta de que la subjetividad siempre será una parte menor de las 

competencias. Entendemos que la conducta antideportiva de cualquiera de nosotros 

resultará en la descalificación de este proyecto.  El alumno acepta estar presente 

durante el juicio, la vista pública y mantener su exposición en exhibición durante la 

duración de la feria. El alumno NO deberá intentar desmontar la exposición del proyecto 

antes de la hora prevista.  

Certifico que he leído este documento en su totalidad, lo entiendo completamente y acepto estar sujeto a sus términos.   

Las solicitudes que no tengan todas las firmas necesarias serán descalificadas.  

________________________________________________________ ___________________ ___________________________________________________________  

Firma del alumno (necesariapara todos los alumnos, independientemente de su edad)   Fecha Nombre del alumno (en letra de imprenta) 

___________________________________________________ ___________________ _________________________________________________________  

Firma de los padres/tutores (necesaria si el alumno es menor de 18 años) Fecha Teléfono de los padres (donde se les puede localizar durante el evento) 

SPANISH 


