Indiana High School Athletic Association, Inc.
Asociación Deportiva de Preparatorias de Indiana

CUESTIONARIO DE ACTUALIZACIÓN DE HISTORIAL DE SALUD
Y CONSENTIMIENTO Y CERTIFICADO DE LIBERACIÓN 2020-2021
CUESTIONARIO DE ACTUALIZACIÓN DE HISTORIAL DE SALUD 2020-2021
Nombre de la escuela: ________________________________________________________________________
Para participar en entrenamientos y competencias en deportes reconocidos por la IHSAA durante el año
escolar 2020-2021, en un equipo patrocinado por la escuela, un o una estudiante que se haya hecho un
examen físico previo a la participación, y que dicho examen se haya completado más de 90 días antes del
primer día oficial de entrenamiento en el deporte, el o la estudiante podrá, en lugar de completar una
forma del examen físico previo a participación 2020-2021, proporcionar este cuestionario de actualización
de historial de salud, completado y firmado por la madre, el padre o tutor(a) del/de la estudiante, o por el o
la estudiante emancipado(a). Si alguna pregunta de este cuestionario se respondiera de forma afirmativa
("Sí"), entonces la o el estudiante deberá completar una forma de examen físico previo a participación
2020-2021.
Estudiante ___________________________________________

Edad________

Grado escolar ________

Fecha del último examen físico previo a participación de la IHSAA___________________________________
Desde el último examen físico previo a la participación, su hijo o hija:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Ha sido médicamente aconsejado de no participar en un deporte?
¿Lo/La han diagnosticado COVID-19?
¿Ha sufrido una conmoción cerebral, estuvo inconsciente o perdió la memoria por un golpe en la cabeza?
¿Se ha desmayado o "perdido el conocimiento?
¿Ha experimentado dolores en el pecho, falta de aliento, “corazón acelerado” o problema cardíaco?
¿Ha tenido antecedentes de fatiga o cansancio inusuales?
7. ¿Ha sido hospitalizado(a) o tenido una cirugía?

Sí __
Sí __
Sí __
Sí __
Sí __
Sí __
Sí __

No __
No __
No __
No __
No __
No __
No __

El/La abajo firmante, una madre o padre de un/una estudiante o tutor(a) de un(a) estudiante o un
estudiante emancipado(a), verifica la información en este cuestionario, reconoce que no se
requiere un examen físico previo a participación 2020-2021 (regla 3-10) de este/esta estudiante,
pues tiene completado un examen físico previo a participación 2019-2020, y con dicho
conocimiento, ha decidido no hacer que el/la estudiante se someta a un examen físico previo a
participación y ha asumido toda la responsabilidad sobre la participación del/de la estudiante en
los entrenamientos y competencias de deportes reconocidos por la IHSAA durante el año escolar
2020-2021, sin tener un examen físico previo a la participación.
Fecha: ___________ Madre/Padre/Tutor(a)/Estudiante emancipado (X) ______________________________
Letra de molde _______________________________________

CONSENTIMIENTO Y CERTIFICADO DE LIBERACIÓN
I. RECONOCIMIENTO DE ESTUDIANTE Y CERTIFICADO DE LIBERACIÓN
A. He leído las Reglas de Elegibilidad de la IHSAA (página siguiente o en la parte posterior) y no sé por qué no soy elegible para representar a mi
escuela en la competencia deportiva.
B. Si soy aceptado(a) como representante, estoy de acuerdo en seguir las reglas y cumplir con las decisiones de mi escuela y de la IHSAA.
C. Sé que la participación deportiva es un privilegio. Conozco los riesgos que implica la participación deportiva y entiendo que las lesiones
graves, e incluso la muerte, son posibles en tal participación. Opto por aceptar tales riesgos. Acepto voluntariamente toda responsabilidad
sobre mi propia seguridad y bienestar mientras participe en deportes, con plena comprensión de los riesgos involucrados, y acepto liberar y
mantener exentos de responsabilidad a mi escuela, a las escuelas involucradas y a la IHSAA, incluso por su propia negligencia, por cualquier
lesión o reclamación resultante de tal participación deportiva, y estoy de acuerdo en no tomar ninguna acción legal contra mi escuela, las
escuelas involucradas o la IHSAA debido a cualquier accidente o contratiempo que involucre mi participación deportiva.
D. Doy mi consentimiento a la jurisdicción exclusiva y a la jurisdicción de los tribunales del Condado Marion, Indiana, por todas las
reclamaciones y disputas entre la IHSAA y yo, incluyendo, pero no limitándose a cualquier reclamación o disputa que involucre lesiones,
elegibilidad o violación de las reglas.
E. Doy a la IHSAA y a sus cesionarios, licenciatarios y representantes legales el derecho irrevocable de usar mi foto o imagen y cualquier
grabación de sonido de mí, en todas las formas y medios y de todas las maneras y para cualquier propósito legal.
HE LEÍDO ESTO CUIDADOSAMENTE Y SÉ QUE CONTIENE UNA DISPOSICIÓN DE LIBERACIÓN. (Para ser firmado por el o la estudiante)
Fecha:

Firma de la o del estudiante: (X)
Escriba con letra de molde:

II. CONSENTIMIENTO, RECONOCIMIENTO Y CERTIFICADO DE LIBERACIÓN DE LA MADRE, DEL
PADRE/TUTORA/TUTOR/ESTUDIANTE EMANCIPADO(A)
A. La/El abajo firmante, madre/padre de una o un estudiante, tutor(a) de una o un estudiante o un o una estudiante emancipado(a), da por este
medio consentimiento para que la o el estudiante participe en los siguientes deportes interescolares no marcados:
Deportes para niños: Béisbol, basquetbol, campo traviesa, fútbol americano, golf, futbol soccer, natación, tenis, atletismo, lucha libre
Deportes para niñas: Basquetbol, campo traviesa, golf, gimnasia, fútbol americano, balonmano, natación, tenis, atletismo, voleibol
Deportes unificados: Unified Flag Football, atletismo unificado
B. El/La abajo firmante entiende que su participación puede requerir salir temprano de clases.
C. El/La abajo firmante consiente en la divulgación, por parte de la escuela, de la o del estudiante, a la IHSAA, de todos los datos financieros
solicitados, detallados (deportivos o de otro tipo), escolares y registros de asistencia de dicha escuela con respecto a la o al estudiante.
D. El/La abajo firmante sabe y reconoce que la o el estudiante conoce los riesgos involucrados que existen en la participación deportiva;
entiende que las lesiones graves, e incluso la muerte, son posibles en tal participación y decide aceptar cualquiera y toda responsabilidad por
la seguridad y bienestar de la o del estudiante mientras participa en el deporte. Con plena comprensión de los riesgos implicados, las/los
abajo firmantes liberan y exoneran a la escuela de la o del estudiante, a las escuelas involucradas y a la IHSAA de cualquier responsabilidad,
incluso por su propia negligencia, por cualquier lesión o reclamación resultante de dicha participación deportiva y acuerda no tomar ninguna
acción legal contra el IHSAA o las escuelas involucradas debido a cualquier accidente o contratiempo que involucre la participación deportiva
de la o del estudiante.
E. El/La abajo firmante consiente en la jurisdicción exclusiva y la jurisdicción de los tribunales en el Condado Marion, Indiana de todas las
reclamaciones y disputas entre la IHSAA y yo o el estudiante, incluyendo, pero no limitado a cualquier reclamación o disputa que involucre
lesión, elegibilidad, o violación de la regla.
F. La o el abajo firmante otorga a la IHSAA y a sus cesionarios, licenciatarios y representantes legales el derecho irrevocable de usar cualquier
imagen o grabación de sonido de la o del estudiante en todas las formas y medios y de todas las maneras, para cualquier propósito legal.
G. Por favor marca el espacio adecuado:
❑ La o el estudiante tiene un seguro de accidentes para estudiantes de la escuela.
❑ La o el estudiante tiene seguro de fútbol a través de la escuela.
❑ La o el estudiante tiene una cobertura de seguro familiar adecuada.
❑ La o el estudiante no tiene seguro.

Empresa:

Número de póliza:

HE LEÍDO ESTO CUIDADOSAMENTE Y SÉ QUE CONTIENE UNA DISPOSICIÓN DE LIBERACIÓN.
(A ser completado y firmado por todos (la madre, el padre, tutora o tutor y estudiante emancipado(a). En donde exista el divorcio o la
separación, el padre o la madre con custodia legal debe firmar.)
Fecha: ___________ Madre/Padre/Tutor(a)/Estudiante emancipado (X) ____________________________________________
Escribir con letra de molde _______________________________________
Fecha: ___________ Madre/Padre/Tutor(a)/Estudiante emancipado (X) _____________________________________________
Escribir con letra de molde _______________________________________

