Consentimiento paterno para que el niño(a) participe en competición de fútbol juvenil
Nombre del niño(a): ________________________________
Nombre del padre o tutor legal: __________________________
Nombre del equipo del niño(a) y edad del grupo: _______________________________________
Nombre del Club: ________________________________________________
De acuerdo con las pautas emitidas por el Departamento de Salud Pública de California el 19 de febrero
de 2021 ("Pautas"), los jóvenes pueden comenzar a regresar a la competencia de fútbol en equipo
siempre que se cumplan las condiciones establecidas en las Pautas. Una de las condiciones requeridas
en las directrices es que el padre o tutor legal de cada niño(a) firme un consentimiento informado
indicando que el padre o tutor legal entiende y reconoce los riesgos de que el joven regrese a la
competencia.La ejecución de este consentimiento informado ("Consentimiento") satisface esa
condición.
Como se indica en las directrices, COVID-19 continúa planteando un riesgo grave para las comunidades y
requiere que todas las personas en California sigan las precauciones recomendadas. Además, puede
encontrar información general sobre COVID-19 y las precauciones recomendadas que todos deben
tomar en el sitio web del CDC [insert link]. Las directrices establecen los riesgos específicos relacionados
con el COVID-19 a los que se enfrentan los jóvenes para volver a organizar una competición deportiva.
Al firmar abajo, usted está indicando que se le ha proporcionado acceso a las directrices y entiende los
riesgos para su hijo(a), usted y su familia asociados con el regreso de su hijo(a) a la competencia atlética
competitiva como se establece en las directrices. Específicamente, usted entiende que, con el regreso de
su hijo(a) a la práctica y competencia de fútbol, existe el riesgo de contraer Covid-19 y este riesgo
aumenta cuando no se usan las cubiertas faciales y no se mantiene la distancia física. Además, este
riesgo aumenta con mayores niveles de esfuerzo y al mezclar cohortes y grupos, particularmente cuando
provienen de diferentes comunidades.
Al firmar a continuación también acepta cumplir con las directrices y otras leyes, reglamentos, políticas,
procedimientos y directrices federales, estatales, locales, de club y NorCal Premier Soccer aplicables.
He leído y comprendido las directrices y he tenido la oportunidad de hacer preguntas a mi club con
respecto al regreso de mi hijo(a) a la competencia. Entiendo que la participación de mi hijo(a) es
voluntaria y que soy libre de retirar a mi hijo(a) en cualquier momento.
Firma del padre/guardián

___________________________________________________

