
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE ATLETAS   

Sección B  

Autorización para ser  completada por el PADRE o TUTOR del Atleta menor de edad.  
 
Yo, Soy el padre/tutor de ______________________________________________________, el Atleta menor de edad, en cuyo 
nombre he presentado la solicitud adjunta para participar en Special Olympics. El Atleta tiene mi permiso para participar en 
actividades relacionadas con Special Olympics. 
 
Yo represento y garantizo que, según mi leal saber y entender, el Atleta está física y mentalmente apto para participar en las 
actividades de Special Olympics. Además represento y garantizo que, con mi aprobación, un profesional médico autorizado ha 
revisado la información de salud contenida en la solicitud del Atleta y ha certificado, basado en un examen médico independiente, 
que no hay evidencia médica que excluya al Atleta de participar en estas actividades. Entiendo que si el Atleta tiene síndrome 
Down, el/ella no puede participar en deportes o eventos que por su naturaleza, resulten en hiperextensión, flexión radical o 
presión directa en el cuello o espina superior a  menos que yo y dos médicos hayamos completado la “Exoneración Especial para 
Atletas con Inestabilidad Atlanto-Axial” oficial, disponible por el Programa de Special Olympics en mi jurisdicción, o el Atleta haya 
tenido un examen radiológico completo que establece la ausencia de Inestabilidad Atlanto-axial. Tengo conocimiento que si 
decido no completar el formulario de “Exoneración Especial para Atletas con Inestabilidad Atlanto-Axial”, que establece la 
ausencia de Inestabilidad Atlanto-axial, el Atleta debe tener el examen radiológico antes de poder participar en, judo, deportes 
ecuestres, gimnasia, saltos, clavados, pentatlón, nado mariposa, clavado de inicio en natación, salto alto, esquí alpino, 
snowboarding, sentadillas en pesas y fútbol. 
 
Estoy permitiendo al Atleta participar y estoy específicamente otorgando mi permiso para siempre, para que Special Olympics, 
Inc., use o permita a otros usar, sin compensación a mi persona o al Atleta, la imagen del atleta, su nombre, voz o palabras en 
televisión, radio, película, periódicos, revistas y otros medios de comunicación, y en cualquier forma, para el propósito de 
publicitar, promover o comunicar los propósitos y actividades de Special Olympics y/o solicitar fondos para apoyar estos 
propósitos y actividades.  
 
 
Entiendo también, que al firmar abajo estoy de acuerdo y permitiendo que el atleta pueda participar en el programa de Atletas 
Saludables que provee evaluaciones de exámenes individuales del estado de salud y necesidades de asistencia médica en las 
áreas de: la visión; la salud oral; audición;  fisioterapia; y una variedad de áreas de promoción de salud (la altura, el peso, la 
protección solar, etc.). Entiendo que no hay obligación de participar en el programa de Atletas Saludables si decido que el atleta  
no participe y que estos servicios de salud no se intenta que substituyan el cuidado de salud regular. También entiendo que debo 
buscar mi propia asesoría y asistencia médica independiente para el o la atleta además de recibir estos servicios y que Special 
Olympics, Inc., al proporcionar estos servicios no se hacen son responsables de la salud del atleta. Entiendo que la información 
que es recolectada como parte del proceso de evaluación es propiedad de Special Olympics Inc., y puede ser usada por Special 
Olympics, Inc., en forma de grupo (anónimamente) para evaluar y comunicar las necesidades generales de salud de los atletas y 
para desarrollar programas para llenar esas necesidades. 
 
Si se presentara una emergencia médica durante la participación del Atleta en cualquier actividad relacionada con Special 
Olympics, en un momento en que yo no estoy presente para ser consultado sobre el cuidado del Atleta, por este medio autorizo a 
Special Olympics.,  en mi nombre, para tomar cualquier medida que considere  necesaria para proteger la salud y bienestar del 
Atleta, incluyendo hospitalización si es necesario. O lo que crea Special Olympics para garantizar la salud y el bienestar del atleta. 
(SI USTED TIENE OBJECIONES RELIGIOSAS PARA RECIBIR TRATAMIENTO MÉDICO, POR FAVOR TACHE ESTE 
PARRAFO CON UNA LINEA, COLOQUE SUS INICIALES, FIRMELO Y ADJUNTE EL FORMULARIO PARA PROVISIONES 
ESPECIALES PARA RECIBIR TRATAMIENTO MÉDICO) 
 
Soy el padre (tutor) del Atleta nombrado en esta solicitud. He leído y entiendo completamente las disposiciones de la exoneración 
anterior, y he explicado estas disposiciones al Atleta. Por medio de mi firma en este formulario de exoneración, estoy de acuerdo 
con las disposiciones anteriores en mi nombre y en nombre del Atleta mencionado arriba. 
 
 
Yo por la presente doy mi permiso para que el atleta arriba mencionado participe en los juegos de Special Olympics, los 
programas recreativos y de actividades físicas.  
 
______________________________________________________  __________________________ 
Firma del Padre o Tutor       Fecha 
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