
66ttaa..  CCuummbbrree  AAnnuuaall  ddee  LLaa  JJuuvveennttuudd  LLaattiinnaa  
FFOORRMMAA  DDEE  CCOONNSSEENNTTIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLOOSS  PPAADDRREESS    

 
Por Favor complete esta FORMA DE CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES y envíela con la forma de Código 
de Conducta e Inscripción antes del 17 de Octubre a: 

 South Puget Sound Community College 
Continuing Education 
2011 Mottman Road SW 
Olympia, WA 98512 
Fax: (360) 407-0483 

 
Las formas de Consentimiento de los Padres y Código de Conducta tienen que estar firmadas y deben 
ser enviadas antes del 17 de Octubre 2008.  No se permitirá la participación de los estudiantes el día del 
evento si las formas no están debidamente firmadas, y no fueron enviadas.  
 
Yo,  el abajo firmante padre o el guardián legal de  ____________________________________, doy mi 
consentimiento y estoy de acuerdo que el(la)  joven arriba mencionado(a) pueda participar en esta actividad.  
También el abajo firmante, esta de acuerdo que La Mesa Redonda Hispana (Hispanic Roundtable “HRT”), o el 
Colegio Comunitario de South Puget Sound (South Puget Sound Community College“SPSCC”), sus oficiales, 
agentes y empleados y /o patrocinadores no serán responsables por heridas u otras perdidas que puedan 
ocurrir como resultado de tal participación, incluyendo, pero no limitándose a: juegos, practicas, viaje y/o ser 
espectador, y que el abajo firmante voluntariamente asume los riesgos y cualquier perdida, herida o daño a la 
persona o la propiedad, que pudiera surgir por la participación de la actividad antes mencionada.  Además, el 
abajo firmante CONVENE  NO DEMANDAR Y RENUNCIA A CUALQUIER RECLAMO, en contra de La Mesa 
Redonda Hispana (HRT), el Colegio Comunitario de South Puget Sound (SPSCC), sus oficiales, agentes y 
empleados y /o patrocinadores, por heridas, perdidas o daños que puedan surgir.  
 
Doy permiso para que mi hijo / hija participe en la producción de un vídeo que, según tengo entendido se 
grabará para la exhibición y / o distribución. Expresamente otorgo la liberación de responsabilidad de los 
productores, Thurston Community Television (TCTV), YAYA Media, La Mesa Redonda (HRT) y / o voluntarios 
de cualquier reclamo por violación de privacidad, la difamación de carácter, o de otros reclamos que puedan 
surgir derivados de la participación en esta producción. 
 
Estoy de acuerdo en que este material puede ser: 

• Emitido en Thurston Community Television (TCTV) 
• Emitido en sistemas de cable con quien TCTV ha acordado para el intercambio de programación. 
• Editado con fines de promoción del programa. 
• Presentado a las organizaciones para su consideración en los premios de reconocimiento. 
• Incluido en las promociones de TCTV, YAYA Media, The Young Producers Network, La Mesa Redonda 

(HRT), y / o distribuido en Internet. 
 
___________________________________    __________________ 
Firma del Padre / Guardián legal     Fecha 
 
** Los estudiantes mayores de 18 años de edad no necesitan consentimiento de los padres, ya que ellos 
son reconocidos por la ley como adultos, pero aún deben presentar el formulario firmado por ellos para 
autorizar la liberación de vídeo.** 
 
 


