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Teléfono: 213.382.6378 FAX 213.383.0523 

 

Permiso de participación 

Por medio de este documento doy consentimiento a mi hijo/a a participar en el programa educativo 

musical en Angélica Centro de Artes y Música. Soy consciente de que como en cualquier actividad, hay 

riesgos para mi hijo/a. Por lo tanto no hago responsable a Angélica Centro de Artes y Música por 

ninguna lesión física, perdida material, costo de transporte desde y hacia las clases en el centro y/o 

cualquier otro evento del programa.  Por consiguiente, asumo estos riesgos y libero a Angélica Centro de 

Artes y Música de cualquier responsabilidad, culpabilidad, en cualquier acción o acciones, demanda o 

demandas y legales  que puedan ser tomadas por cualquier persona o personas en conexión con/ o en 

referencia a la administración, planeamiento, preparación, desarrollo, conducta o ejecución del programa 

de Angélica Centro de Artes y Música.  Entiendo que mi hijo/a participará en el programa educativo de 

este centro desde la fecha en que se ha firmado este documento hasta que se retire del programa. 

   

Consentimiento Médico  
Entiendo que hay ciertos riesgos implícitos en  las actividades de este programa, pero estoy dispuesto/a 

a asumir estos riegos en pos de la participación de mi hijo/a.  Si no puedo ser contactado/a en el caso de 

una emergencia, doy permiso para que a mi hijo/a le sean suministrados cualquier tipo de cuidados y 

tratamientos médico, cirujanos, asistentes médicos, enfermeras/os, y que sea transportado a hospitales 

o cualquier facilidad médica que pueda ser requerida.  
 

Fotografía / Grabación en vídeo  
Entiendo por completo que mi hijo/a podría tener contacto con la prensa en recitales, presentaciones, y 

eventos para recaudar fondos.  También es posible que  Angélica Centro de Artes y Música tome 

fotografías y/o grabe en video a los estudiantes del programa para promover el programa o para otras 

finalidades.  Doy mi consentimiento a Angélica Centro de Artes y Música para que tome fotografías y/o 

video de mi hijo/a para usos promociónales u otros usos requeridos por el programa. 

HE LEIDO Y ENTIENDO PLENAMENTE LA INFORMACION ANTERIOR Y ME COMPROMETO A 

ASUMIR TODOS LOS RIESGOS. 

_______________________________    ________________________________   ______________  
Nombre del estudiante (letra de molde)    Firma del padre, madre, o guardián           Fecha  

 



POLÍTICA DE NO DISCRIMINATION HACIA LOS ESTUDIANTES: Angélica Centro de Artes y Música   

no hace discriminación en raza, color, sexo, religión, origen nacional o étnico.  

 


