
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN: VOLUNTARIO MENOR DE EDAD -  
BLUE WATER FOUNDATION

Fecha: 

Estimado Padre / Tutor, 
Su hijo desea participar como voluntario con Blue Water Foundation y participar en las salidas en velero en la Bahía 
de San Francisco organizada por Blue Water Foundation, una organización de California sin fines de lucro, 
compuesta completeamente por voluntarios. Blue Water Foundation trabaja con grupos comunitarios, distritos 
escolares y departamentos de libertad condicional juvenil para ofrecer esta oportunidad de navegar para poblaciones 
de niños desatendidas. 
Blue Water Foundation ha puesto a disposición veleros y capitanes/marineros altamente calificados, sin costo alguno 
para los participantes. Los voluntarios que desean navegar seran certificados en términos de acuerdo a sus 
habilidades. Deben demonstrar a los capitanes un nivel de experiencia y conocimiento de los métodos de 
navegación en cada uno de los barcos, y eventualmente ascenderan al nivel de personal certificado. 
Cada voluntario deberá usar un chaleco salvavidas en todo momento mientras esté a bordo del velero. Mientras 
estas y otras precauciones son tomadas para garantizar un viaje seguro, esta es una actividad que implica cierto 
riesgo, al igual que cualquier actividad al aire libre. 
Si usted desea permitirle a su hijo ser voluntario en dichos veleros de Blue Water, usted, como padre/guardián debe 
aceptar ahora renunciar a todos y cada uno de los derechos para presentar una demanda o reclamar daños y 
perjuicios contra Blue Water Foundation en caso de muerte o lesiones a su hijo, los funcionarios, directores y/o 
miembros de la Fundación, y los propietarios y operadores de las embarcaciones, se haya dicho o no que las 
embarcaciones y/o los propietarios son parte de la Fundación o son terceros que han acordado proporcionar sus 
embarcaciones privadas para uso de la Fundación. 
Todas y cada una de las disputas relacionadas con esta divulgación se resolverán mediante mediación y, si no 
tuvieran éxito, mediante arbitraje vinculante bajo los auspicios de la Asociación Americana de Arbitraje en San 
Francisco, California. 
Todos los participantes deben traer chamarras para abrigarse a prueba de viento, locion  de proteccion solar y 
sombrero. Durante tiempos de pandemia, se debera usar una mascarilla y guantes de navegación con dedos 
completos. 
Los participantes de un velero de la fundación Blue Water tal vez pueden ser fotografiados y/o filmados/grabados en 
video. Se puede ver una muestra del uso potencial de imágenes en www.bluewaterfoundation.org. La firma de este 
formulario le da a Blue Water Foundation la autorización para usar esas fotografías, películas/cintas de video, 
grabaciones, voz, semejanza e imágenes para uso promocional tanto como exhibición pública o privada. 

 
Esta carta debe ser firmada y devuelta a_________________________ antes de _________________________. 

Sinceramente, 

THE BLUE WATER FOUNDATION (www.bluewaterfoundation.org) 

Nombre del niño participante:___________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________________ 

Nombre de la persona contacto en caso de emergencia y su número de teléfono: 

__________________________________________________________________________ 

Si acepto que mi hijo participe en las velas de Blue Water Foundation como voluntario de Blue Water en los viajes de 
navegación. Por el presente renuncio a cualquier derecho a demandar o hacer reclamo por daños y perjuicios contra 
Blue Water Foundation, sus funcionarios, directores y miembros, y los propietarios y operadores de los barcos, como 
resultado de la participación de mi hijo en los viajes de navegación de Blue Water Foundation. Entiendo que navegar 
en barco o velero implican algún riesgo, pero aún así si permito que mi hijo asista a los viajes descritos 
anteriormente. 

Fecha: ______________________                    ____________________________________ 
           Firma de Padre/Guardián

http://www.bluewaterfoundation.org

