
Sunnyvale Youth Wrestling League (SYWL) – Sunnyvale Wrestling Club (SVWC) 
2018 Renuncia a la Participación 

 
Nombre del Estudiante ___________________________________________________________ 
 
Padre o Guardian _______________________________________________________________ 
 
Direccion_______________________Ciudad____________Estado_____ Codigo Postal_______ 
 
Telefono de Casa (____)________________  Cellular (____)_________________  
 
Sexo:     Masculino     Femenino     Correo Electronico________________________________  
 
Fecha de Nacimiento  _____________ Grado: _______ 
 
Escuela____________________________________ KLAS después del colegio?    Sí        No 
 
Talla de Camisa:     YS     YM     YL     S     M     L     XL          
  
  SYWL – SVWC Contrato: Reconozco que hay peligros inherentes al deporte de la lucha y sus 
elementos de formación, y estoy de acuerdo en asumir todos los riesgos relacionados con mi 
participación y / o la participación de mi hijo (a). Libero, renuncio, y descargo de no demandar al 
Club de Lucha de Sunnyvale (SVWC), sus oficiales y sus entrenadores y cualquiera de sus 
agentes designados de todas y cada una de las reclamaciones, demandas o causas de acción que 
surjan de o relacionadas con cualquier pérdida, daños o lesiónes, incluyendo la muerte, que 
pueda ser sufrida por mi hijo(a), o ha cualquier propiedad que pertenezca a mi o mi hijo(a), ya 
sea causado por la negligencia de los empleados, o de otra manera, durante su participación en  
SYWL - SVWC 2018 temporada, o mientras se encuentre sobre o en los locales donde se realiza 
la competición o entrenamiento. 
  Por la presente, concedo al SYWL - SVWC el derecho de usar y asignar todas y cada una de las 
fotografías, imágenes de video y / u otros medios de mí y / o de mi hijo(a) para fines 
publicitarios y / o comerciales. Al firmar a continuación, reconozco haber leído, comprendido y 
aceptado los acuerdos contractuales mencionados anteriormente. 
  Entiendo que la SVWC ha concertado un acuerdo con el Hospital Infantil Lucile Salter Packard 
de Stanford ("Stanford Children's Health") para proporcionar ciertos servicios a los estudiantes 
atletas mientras los estudiantes participan en actividades del club. Por la presente, autorizo el 
tratamiento médico de Stanford Children's Health para mi hijo / a, si surge la necesidad de dicho 
tratamiento, mientras que mi hijo (a) está bajo la supervisión del club. 
  Además, mi hijo (a) y yo nos comportaremos como alguien que encarna el espíritu de buen 
espíritu deportivo y actuará de manera que refleje responsabilidad y responsabilidad al participar 
como parte de SYWL - SVWC. 
 
Firma del Padre or Guardian  
 
____________________________________________________ Date _____/_____/_____ 
 
Firma del Luchador: 
 
_____________________________________________________ Date _____/_____/_____ 
 




