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Estimados Padres y Tutores, 

Big City Mountaineers se complace en invitar a su joven a participar en nuestro programa. Nuestro 
programa se basa en una variedad de experiencias al aire libre que culminan en una expedición de una 
semana acompañada por mentores. 

BCM es una organización que enfoca en los adoloscentes. La meta de nuestro programa es desarrollar los 
conocimientos utiles y habilidades sociales de los jovenes; nuestro personal y voluntarios están 
comprometidos en darle la mejor experiencia posible. A través de expediciones en la naturaleza las cuales 
son físicamente y emocionalmente seguras, los jóvenes se retan a si mismos, desarrollan su autoestima, 
aprenden a tomar responsabilidad, establecen metas alcanzables y llevan el concepto de trabajo en equipo 
a un nivel completamente nuevo. 

Su apoyo como padre/madre o tutor es importante para que su joven tenga la mejor experiencia posible. Por 
esta razón, le pedimos que nos ayude a que su joven se motive y se comprometa con esta experiencia. Ya 
que  los gastos de BCM en cada joven es mas de $1.000 le rogamos que nos ayude asegurar que su hijo/a 
llega  a cada evento o expedición. Queremos que usted y su familia estén tan entusiasmados como 
nosotros con el equipo de BCM y lo invitamos a que haga preguntas y se involucre con nuestra 
organización. Se le va a llegar una invitación a una sesión de información para la familia, por favor asista y 
conocer mas sobre nuestro programa.  

Para cada expedición, Big City Mountaineers provee: 

 Ropa, calzado y equipo de alta calidad para cada uno de los jóvenes  

 Rutas preseleccionadas que son apropiadas para principiantes  

 Un instructor calificado quien está entrenado en medicina y primeros auxilios y con experiencia en 
liderazgo de grupos en la naturaleza  

 Mentores voluntarios capacitados 

 Un plan de acción en caso de emergencia, un aparato de comunicación de emergencia y personal 
de guardia las  24 horas del día 
 

Es muy importante para BCM tener toda la información necesaria acerca de su joven antes de entrar en  
un bosque o lugar remoto. Como padre/madre o tutor, usted es responsable de llenar cada página en la 
solicitud del joven.Por favor, tenga mucho cuidado en rellenar el formulario sobre las condiciones medicas y  
que todas las lineas para la firma esten firmadas. Una vez completada, regrese esta solicitud a la agencia 
de su joven lo más pronto posible. 
 
Si tiene alguna pregunta o preocupación acerca de la expedición, o simplemente quiere más información, 
por favor hable con el líder juvenil de la agencia de su joven. En caso de que el líder juvenil no pueda 
contestar sus preguntas, por favor contacte a las oficinas de BCM y con gusto lo atenderemos. 
 
 
Sinceramente, 
 
 
 
El personal de BCM  
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Descripción general de las expediciones de Big City Mountaineers 
 
La misión de Big City Mountaineers es inculcar destrezas escenciales para todo una vida en jóvenes 
urbanos de bajos recursos a través de expediciones en la naturaleza, educativas y trasnformadoras. 

Cada jornada de Big City Mountaineers tiene más o menos el mismo itinerario pero las expediciones 
siempre son únicas. El currículo usado en cada grupo de BCM es específicamente diseñado para ayudar a 
establecer relaciones y lograr las metas y resultados de nuestra misión. 

Antes de la expedición – Hay una serie de reuniones y eventos que toman lugar antes de la expedición 

de una semana que ayuda a los jóvenes y a los adultos a conocerse y comenzar a desarrollar confianza. 
Estos eventos pueden incluir caminatas durante el día, actividades de servicio comunitario, otras actividades 
al aire libre, orientaciones para las familias de los jóvenes y entrenamientos para los miembros del equipo 
de adultos. Las reuniones antes de la expedición pueden suceder meses antes de la expedición de una 
semana. Su asistencia a los eventos antes de la expedición es crítica para que su joven tenga una 
experiencia éxitosa durante esa semana, por favor asegúrese de estar disponibles para estas actividades. 
Su asistencia a algunos de estos eventos puede ser obligatoria para que su joven pueda ir a uno de los 
viajes. 

Viaje, preparación y días de práctica – Durante el primer y segundo día de la expedición los grupos se 

conocen y comienzan su jornada.  Los grupos viajan desde su agencia juvenil, o el área de BCM, a su 
campamento de base, o comienzo del sendero, y se familiarizan con el equipo y con las destrezas 
necestarias para desenvolverse en el bosque. BCM provee cada joven con el equipo personal que van a 
necesitar para estar seguros y abrigados en la excursión, y tambien les damos toda la comida nutritiva 
durante  la expedición. Los jóvenes en expediciones de canoa tienen la oportunidad de practicar remo un 
día antes de la expedicion, y los jóvenes en programas de campamento aprenden a ajustar y empacar sus 
mochilas antes de empezar su expedicion.  

En el bosque – Durante el curso de cinco días, los jóvenes se retan a si mismos y también como equipo, 

físicamente y mentalmente. Los jóvenes en programas de campamento alcanzarán una cima, viendo 
paisajes hermosos y disfrutando de la aventura y soledad que son parte de la naturaleza. Los jóvenes en 
programas de canoa se retarán a si mismos en porteos, disfrutarán la paz del agua y explorarán lagos y 
montañas hermosas. A través de la semana los jóvenes desarrollán relaciones con sus compañeros y con 
los adultos, tendrán tiempo de reflexión personal y escritura, discusiones en grupo, y por supuesto, mucha 
diversión. En el bosque los jóvenes enfrentarán diferentes retos y los adultos estarán ahí para ayudarlos a 
superar esos retos, aprender de ellos y tambien ayudarles entender como pueden aprovechar de estas 
lecciones cuando estan de vuelta en sus casas con sus familias y comunidades. 

El último Día – Los grupos trabajan juntos para limpiar el equipo y prepararse para regresar a casa. Los 

grupos disfrutan de una cena de celebración y los jóvenes dan y reciben reconocimientos de todo lo que han 
logrado en su jornada. También comparten historias y reflexionan sobre lo que han aprendido y cómo 
aplicar sus nuevos conocimientos en casa. Los equipos comienzan el proceso de ajustarse a ‘el mundo real’ 
durante el camino de regreso a su agencia juvenil.  

Después de la Expedición de Una Semana – Los grupos harán una reunión algunas semanas 

despues de la expedición para revisitar las lecciones que aprendieron durante el programa y también para 
revisar como van logrando las metas que pusieron durante la expedición.  
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Instrucciones para completar la solicitud de los jóvenes  
 

Bienvenidos a Big City Mountaineers! Estamos encantados de que nos acompañes este verano a este viaje 
por el bosque. Antes de inscribirlos, necesitamos saber unas cuantas cosas, por favor completa con tus 
padres o tutor las sies páginas de esta solicitud de forma clara, correcta y completamente 
 
Puede ser que necesitemos hacer preguntas adicióneles a ti y/o a tu médico, toda la información es 
confidencial. Aunque los viajes de BCM son diseñados teniendo en cuenta la seguridad, es una experiencia 
seria con riesgos reales y peligrosos intensificados por entornos remotos, altitud y otros peligros 
ambientales donde la atención médica no está al alcance inmediato. Es importante para el éxito de nuestro 
viaje, y para tu seguridad y las seguridad de otros, que BCM tenga información concreta respecto a tu salud 
actual e historia médica para tomar decisiones sensatas. 
 
 

Para aceptar está solicitud, las seis páginas deben ser completadas de la 
siguiente manera: 
 

 Cada línea debe ser completada 
 

 Cada   si  or   no   casillero debe ser dildado 
 
 Proporcione información adicional para cada casillero dildado de "sí" 

 
 Todas las líneas para la firma deben ser firmadas. Los espacios que 

requieren la firma de padre / tutor están marcados con esta flecha 
 
 

  
 

Youth Agencies will submit application pages numbered 1-6 to BCM regional 
program staff promptly to be reviewed. 
 
 
MN and WI Youth Agency Leaders retain an additional copy of the application 
for your drive to and from basecamp. 
 



[This Page Intentionally Left Blank] 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

Expedition Code 

Approval (office use) 

Preliminary Application Review □COMPLETE          date and initials ___________ 

Additional Medical Follow-up  □N/A □COMPLETE blood pressure ____/___ 

Medical Review/Mental Health Review □COMPLETE          date and initials ___________ 

Final Approval   □COMPLETE          date and initials ___________ 

Entry Into Database   □COMPLETE          date and initials ___________ 

Copy Made/Sent to Instructor  □COMPLETE          date and initials ___________ 

Solicitud para el Programa 
de Estudiantes 

Información del Estudiante  

Nombre del programa juvenil/escuela:       

Nombre:        Apellido:       

Fecha de Nacimiento:       Edad: Género:       E-mail: 

Dirección:       

Ciudad:       Estado:       Código postal:       

Teléfono: Idioma(s) habla en el hogar: 

Origen Étnico:  Hispano/Latino(a)    Caucásico  Afroamericano  Asiático/ Islas del Pacifico  Medio oriente/África del Norte 
African   Nativo Americano  Mezcla Racial (por favor especifique):       

¿Con quien vives?    Los dos padres   Un solo padre   Una familia de acogida   Otro tutor legal 

¿Alguna vez ha experimentado la falta de vivienda? Sí  No ¿Hay actividades de pandillas en sus vecinales?   Sí  No 

¿Ha estado expuesto o testigos de violencia en la escuela?  

Sí  No 
¿Calificas para almuerzo gratis o a precio reducido?  Sí No 

Padre/Tutor Contacto 

Nombre:       

Teléfono 1:       Teléfono 2:       

Contacto de Emergencia (en caso de emergencia, si el padre/tutor no puede ser alcanzado)  

Name:       

Teléfono 1:       Teléfono 2:       

Relationship:       

Acerca de ti 

¿Cómo te sientes acerca de este viaje?  No puedo esperar   Bien  No muy seguro  Nervioso  no quiero ir 

Describe cómo eres en pocas palabras. : 

 

¿Por qué quieres ser parte de este programa? 

¿Qué estás nervioso o inseguro? 

¿Cómo este programa te ayudará a crecer? 

¿Alguna vez has pasado la noche fuera de casa  Sí  No 

Talla de Zapatos:                     Femenino  Masculino Talla de Camisas: S M L XL  
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Estado Físico 

Peso: Altura: Sexo: ¿Haces ejercicio con frecuencia?  Sí  No 

Actividad:       Frecuencia:       

Actividad:       Frecuencia:       

¿Tiene la presión arterial alta? Sí  No  En caso afirmativo , el pulso:       Presión arterial:      /      

¿Tiene médico asignado? Sí  No Nombre:       Número de póliza:      

El nombre de su médico:       Teléfono:       

Alergias 

¿Tienes Alergias? Sí  No 

Alergias Reacción Medicamento (si alguno) 

                  

                  

¿Tiene usted alguna restricción de alimentos/dieta especial?      

Hospitalización/Emergencia/Cuidado de Emergencia 

¿Ha tenido algún hospital, sala de urgencias, o las visitas de atención de urgencia en los últimos 2 años? Sí    No 

Día de la visita/admisión Razón Tiempo internado 

                  

                  

Medicamentos 

¿Actualmente estás tomando medicamentos? Sí No. En caso afirmativo, Incluye todos los medicamentos que estás tomando 

(incluye aún los que no han sido recetados por el doctor e inhaladores) 

Medicamentos 
¿Para qué los tomas? 
(condición/síntoma) 

Dosis (cuanto/cada 
cuanto) 

Fecha 
que 
comenzó 

Efectos secundarios (si 
alguno) 

                              

                              

                              

Terapia y Salud Mental 

¿Estás en terapia o has ido a terapia en los últimos dos años? Sí  No 

En caso afirmativo, por favor explique: 

¿Has experimentado, sido diagnosticado, visto a un terapeuta, o te has visto envuelto con el sistema judicial por las 
siguientes razones?  Suicidio   Desorden alimenticio Comportamiento violento  Desorden Bipolar Ansiedad  Depresión 
severa Esquizofrenia Abuso de sustancias Otro 

En caso afirmativo, por favor explique: 
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¿Tienes o has tenido las siguientes condiciones en el pasado? 

# Condición S N   # Condición S N   # Condición S N 

1 
Deficiencia visual 
(incluyendo lentes de 
contacto y lentes)  

      22 
Frecuentes Mareos y 
desmayos 

      44 Embarazada      

2 Deficiencia auditiva       23 
Trastornos 
Convulsivos/Epilepsia 

      45 
Problema con los 
hombros  

    

3 Mareos        24 
Convulsiones en el ultimo 
año 

      46 Problema con las rodillas     

4 Dolores de Cabeza/Migraña        25 Diabetes       47 Problema en los codos     

5 Problemas Circulatorios        26 Hipoglycemia       48 
Problemas con las 
muñecas y manos  

    

6 

Alta presión, sobre 150/90, 

aún si controlada por  
medicamentos  

      27 Cáncer       49 Problemas de espalda     

7 Enfermedades del  corazón        28 Problemas con la piel       50 Problema con el cuello     

8 Soplo del Corazón       29 Quemaduras por el frio       51 Fracturas de huesos     

9 
Latidos cardiacos 
irregulares  

      30 Ulcera estomacal       52 Problema con los tobillos     

10 
Historia familiar de ataques 
al corazón  

      31 Problemas Intestinales       53 
Problemas en las piernas 
y caderas  

    

11 
Dolores de pecho 
repentinos  

      32 
Infección de la vejiga 

      54 Problema con los pies     

12 Palpitaciones cardiacas        33 
Dificultad urinaria 

      56 Calambres frecuentes     

13 Acidez estomacal frecuente        34 
Problemas del riñón 

      57 
Lesiones en la 
cabeza/impedimentos 
neurológicos  

    

14 

Desorden en la sangre 

(anemia/anemia  
drepanocitica)  

      36 

Problemas de tiroides 

      58 

Equipo médicos/aparatos 

(prostéticas,  
marcapasos, etc.)  

    

16 Emorragias       37 
Problemas endócrino 

      59 
Deficiencias de 
aprendizaje  

    

17 Colesterol alto       38 Insolación/hipertermia       60 Dieta especial     

18 Tos crónica       39 Problemas de altitud       61 ¿Fuma?      

19 Asma        41 
Intolerancia a temperaturas 
frías 

      62 Hepatitis     

20 
Constantes infecciones 
pulmonares  

      42 
Intolerancia a las 
temperaturas frías o 
calientes 

      63  Tuberculosis (TB)     

21 Frecuente falta de oxígeno       43 
PMS/problemas 
menstruales 

      64  Otro     

Si usted contestó sí a cualquiera de los anteriores, por favor explique: 

# Descripción Detallada 

            

            

  

Other 

¿Alguna vez ha sido acusado de un crimen? Sí  No  (Condena penal no necesariamente te descalifica.) 

En caso afirmativo, por favor explique: 
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Creando un Ambiente de Aprendizaje Positivo en Big City Mountaineers 

Todos los participantes deben sentirse seguros, tanto emocional como físicamente, al participar en los programas de BCM. El 
comportamiento, valores, opiniones y creencias de cada participante afectan al grupo de alguna manera ya sea positiva o negativa. Si 
cada participante está dispuesto a expresarse, a escuchar y aceptar las ideas y opiniones de los demás en el grupo, la experiencia será 
exitosa.  

 

Lo siguiente es lo que se puede esperar de BCM: 

 Protección contra la discriminación por motivos de: raza, color, expresión de género, identidad de género, religión, credo, 
orientación sexual, origen nacional, edad, discapacidad o situación socioeconómica.  

 Un ambiente de aprendizaje libre de acoso físico o verbal.  

 Desafíos reales y experiencias significativas. Vamos a tratar de informar a los participantes de los riesgos previstos de las 
actividades, pero hay que entender que hay situaciones imprevistas y se requiere flexibilidad ante estas.  

 Comentarios honestos, apropiados y oportunos en relación con su rendimiento y nosotros le notificaremos si alguna actividad 
está fuera de tu alcance. 

 Adultos bien calificados y entrenados 

 

BCM espera lo siguiente de usted: 

 Seguir las políticas de seguridad del BCM. Su instructor hará todo lo posible para manejar los riesgos en este viaje, pero usted 
es responsable de su propia seguridad y de no poner al grupo en una situación de riesgo.  

 Participar plenamente en la experiencia—participar en las clases, los papeles de liderazgo, actividades, discusiones, 
resolución de conflictos y crear un ambiente de aprendizaje seguro para todos.  

 Respetar los valores y las creencias de los otros miembros del equipo. 

 La violación de cualquiera de las siguientes reglas será motivo de expulsión del programa de BCM. 
o Relaciones románticas o sexuales 
o Uso de sustancias ilegales, incluyendo los medicamentos recetados con receta no administrado bajo su nombre 
o El uso de alcohol, tabaco o marihuana 
o Violencia física  

He leído y estoy de acuerdo con el contrato comportamiento de BCM: 
 
I have read and agree to BCM’s Behavior contract: 
 

                     

Firma del participante Fecha 

Exención de responsabilidad y renuncia de derechos  

LEER DETENIDAMENTE ANTES DE FIRMAR. 
ESTA ES UNA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y RENUNCIA DE DERECHOS LEGALES. 

1. Para poder participar en las expediciones para jóvenes de Big City Mountaineers, y en actividades y eventos relacionados, por el 
presente documento, acepto eximir a Big City Mountaineers, Inc., a sus agencias para jóvenes asociadas, y a todas las organizaciones 
afiliadas y patrocinadores respectivos, aseguradoras, agentes, voluntarios, representantes, abogados, cesionarios, miembros, gerentes, 
directivos, directores, contratistas y subcontratistas respectivos (en forma conjunta, “Partes Exentas de Responsabilidad de BCM”) de toda 
responsabilidad y/o reclamaciones a causa de lesiones, muerte o daño a la propiedad que surja, de algún modo, por mi participación en las 
expediciones voluntarias para jóvenes, o actividades o eventos relacionados, organizadas por Big City Mountaineers, lo que incluye, entre 
otras cosas, todas las excursiones a espacios naturales, de mochileros, de senderismo o de campamento; expediciones en canoa; transporte 
relacionado con dichas actividades; y reuniones, celebraciones y fiestas relacionadas con dichas actividades (en forma conjunta, 
“participación”). 

2. Acepto no presentar ninguna demanda ni ningún tipo de reclamación en contra de las Partes Exentas de Responsabilidad 
de BCM por ningún motivo, lo que incluye, entre otras cosas, reclamaciones por negligencia, negligencia per se, responsabilidad 
sobre propiedades, muerte por negligencia o incumplimiento de las condiciones. Entiendo que esta Exención de Responsabilidad 
incluye una exención de todas las reclamaciones, incluso si estas implican violación de los estatutos, acciones negligentes o 
inacción de las Partes Exentas de Responsabilidad de BCM. 

3. Reconozco que mi participación implica tantos riesgos conocidos como desconocidos. Los riesgos conocidos incluyen, entre otros, 
los siguientes:  

caídas; resbalamientos; peligros naturales y causados por el hombre; contactos o impactos con otras personas o sus objetos; 
condiciones para caminar; superficies irregulares, no compactas y/o resbalosas; dificultades de navegación; terrenos impredecibles; 
aislamiento geográfico; colisiones; caída, rodamiento o deslizamiento de objetos (inclusive avalanchas); animales; insectos; 
condiciones climáticas adversas que incluyen, entre otras cosas, calor, frío, rayos, lluvia, nieve, viento y granizo; inundaciones; cruces 
de agua; incendios; fallas de equipos; tráfico; accidentes vehiculares; actividades delictivas; acceso limitado a atención médica y/o 
demora de dicha atención; dificultades de comunicación; fatiga; enfermedad; agotamiento; deshidratación; enfermedades/lesiones 
relacionadas con el calor; enfermedades/lesiones relacionadas con el frío; enfermedades/lesiones relacionadas con la altitud; 
enfermedades/lesiones relacionadas con el sol; enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos; congelamiento; quemaduras; 
traumas; angustia emocional; lesiones de objetos filosos; vuelcos; ahogos; errores de juicio; lesiones intencionales o accidentales 
causadas por otros voluntarios o participantes; y negligencia de terceros. 
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Entiendo que la lista de los riesgos mencionados anteriormente no es exhaustiva y que mi participación puede ser peligrosa e incluir otros 
riesgos. Asumo voluntariamente el riesgo de lesión y/o muerte. 

4. Acepto que me hago personalmente responsable y que pagaré todos los costos y los honorarios razonables de los abogados en los 
que incurran las Partes Exentas de Responsabilidad de BCM para litigar en defensa de demandas o reclamaciones cubiertas por esta 
Exención y relacionadas con mi participación. Acepto que, bajo ninguna circunstancia, las Partes Exentas de Responsabilidad de BCM 
deberán hacerse cargo de mis honorarios de abogados. 

5. No participaré si no estoy apto/a desde el punto de vista físico y médico en actividades que puedan causarme daño a mí o a otras 
personas, y reconozco que dichas acciones pueden incluir, entre otras cosas, nadar en una situación de emergencia y/o caminar grandes 
distancias por senderos empinados acarreando una mochila pesada en lugares de gran altura durante períodos prolongados. 

6. Entiendo y reconozco que no estoy obligado/a a participar, y que si acepto participar, asumo voluntariamente todos los riesgos. 

7. Acepto obedecer y acatar las reglas de las actividades y de mi participación tal como lo establecen las Partes Exentas de 
Responsabilidad de BCM o tal como me las informen de alguna otra manera. 

8. Si necesito atención médica, pagaré todos los costos relacionados con la atención médica y el transporte relacionado, y eximiré de 
responsabilidad, defenderé (con un abogado elegido por las Partes Exentas de Responsabilidad de BCM) e indemnizaré a las Partes Exentas 
de Responsabilidad de BCM por los costos en los que incurran por dicha atención médica y transporte, y por todas las reclamaciones 
relacionadas con la atención médica y/o el transporte (lo que incluye reclamaciones relacionadas con la imposibilidad de brindar atención 
médica y/o transporte). Además, autorizo que todos los proveedores de atención médica relacionados con mi participación me brinden 
asistencia de la manera que, según la opinión de dichas personas, sea necesaria o adecuada. 

9. Acepto indemnizar totalmente, defender (con un abogado elegido por las Partes Exentas de Responsabilidad de BCM) y eximir de 
responsabilidad a las Partes Exentas de Responsabilidad de BCM de toda demanda o reclamación presentada por terceros que implique, de 
algún modo, mis acciones o inacciones. 

10. Acepto que Big City Mountaineers, y sus titulares de licencia, sucesores y cesionarios utilicen, sin pago de por medio, mi nombre, mis 
declaraciones escritas, mi imagen o voz en todo tipo de materiales impresos o electrónicos y mis fotografías, videos, películas y grabaciones 
de sonido con fines de producción, exhibición, distribución, anuncios publicitarios, publicidad, o documentación de mi participación, de Big City 
Mountaineers, o para cualquier otro fin relacionado, salvo que yo haya marcado el siguiente casillero:  

11. Al firmar este documento, declaro que tengo 18 años o más, o que mi padre/madre o tutor legal también firman este documento 
conmigo. Si firmo como padre/madre o tutor legal, declaro que soy el padre/la madre con habilitación legal o el tutor legal del/de la participante 
menor de edad. 

12. Si firmo como padre/madre o tutor legal, acepto que firmo el presente documento en nombre del/de la menor de edad. Además, 
acepto que el/la menor de edad y yo acatamos todos los términos de esta Exención de Responsabilidad, y que al/la menor de edad y a mí se 
nos menciona como “Yo” en todas las cláusulas de esta Exención de Responsabilidad. 

13. Acepto que todas y cada una de las reclamaciones por lesiones o muerte presentadas en contra de las Partes Exentas de 
Responsabilidad de BCM o relacionadas de algún modo con esta Exención de Responsabilidad se regirán por la ley de Colorado, 
independientemente del conflicto de leyes, y la jurisdicción exclusiva para dicha reclamación corresponderá al Tribunal Federal de Colorado o 
el distrito o los tribunales del Condado de Jefferson, Colorado.  

14.  El Servicio de Parques Nacionales (National Park Service) de EE. UU. y algunas otras agencias de administración de terrenos 
federales no permiten a los proveedores de servicios como Big City Mountaineers que sus participantes los eximan de responsabilidad por 
lesiones u otras pérdidas ocurridas en ciertos terrenos públicos. Entiendo que mi participación en las actividades de Big City Mountaineers 
puede incluir viajes y actividades en estos terrenos públicos y que las Partes Exentas de Responsabilidad de BCM buscan protección adicional 
para dichos viajes y actividades. Por lo expuesto anteriormente, reconozco que he leído y que entiendo el acuerdo de Reconocimiento de 
Riesgos, el cual va adjunto, y confirmo sus afirmaciones y acepto todas las disposiciones como si se establecieran nuevamente aquí. Con 
respecto a toda lesión o pérdida que ocurra en terrenos públicos cuyas reglas o normas prohíban de manera explícita dicha exención de 
responsabilidad, acepto acatar todos los términos de Big City Mountaineers - Responsabilidad del participante y autorización de uso 
publicitario que no estén expresamente y específicamente prohibidos por dichas reglas y normas.    

15. Esta Exención de Responsabilidad es vinculante hasta donde la ley permita. Si alguna disposición de esta Exención de 
Responsabilidad resulta inaplicable, los demás términos seguirán siendo aplicables. Acepto que esta Exención de Responsabilidad será 
vinculante para mis cesionarios, sustituidores, herederos, parientes cercanos, testamentarios y representantes personales. 

16. He leído y entiendo perfectamente los términos de esta Exención de Responsabilidad. Confirmo que acepto 
voluntariamente los términos de esta Exención de Responsabilidad y que acepto participar en las expediciones para jóvenes, y en 
las actividades y eventos relacionados de Big City Mountaineers. 

 

            

Firma del Participante Fecha 

 

 

Firma del Padre/Tutor Fecha 
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Reconocimiento de Riesgos  

 

 En virtud de los servicios que ofrece Big City Mountaineers, Inc., sus directivos, agentes, empleados y accionistas, y demás personas 
o entidades relacionadas con estas actividades (en adelante, “BCM”), acepto lo siguiente: 

 

 Si bien BCM ha tomado medidas razonables para proporcionarme un equipo apropiado y guías expertos para que yo disfrute 
de una actividad para la cual no tengo experiencia, BCM me ha informado que esta actividad no está exenta de riesgos. Ciertos riesgos 
son inherentes de cada actividad y no se pueden eliminar, ya que se quitaría la naturaleza exclusiva de dicha actividad. Estos riesgos 
inherentes son algunos de los mismos elementos que contribuyen a la naturaleza exclusiva de esta actividad y pueden ocasionar la 
pérdida o el daño de mi equipo, lesiones accidentales, enfermedades, o en casos extremos, traumas permanentes o muerte. BCM no 
tiene la intención de asustarme o de disminuir mi entusiasmo por esta actividad; sin embargo, cree que es importante que yo sepa qué 
se puede esperar y que conozca los riesgos inherentes. A continuación, se describen solo algunos de esos riesgos: 

 

caídas; resbalamientos; peligros naturales y causados por el hombre; contactos o impactos con otras personas o sus objetos; 
cortaduras con objetos filosos; condiciones para caminar; superficies irregulares, no compactas y/o resbalosas; dificultades de 
navegación; terrenos impredecibles; aislamiento geográfico; colisiones; caída, rodamiento o deslizamiento de objetos (inclusive 
avalanchas); animales; insectos; condiciones climáticas adversas que incluyen, entre otras cosas, calor, frío, rayos, lluvia, nieve, 
viento y granizo; inundaciones; cruces de agua; incendios; fallas de equipos; tráfico; accidentes vehiculares; actividades 
delictivas; acceso limitado a atención médica y/o demora de dicha atención; dificultades de comunicación; fatiga; enfermedad; 
agotamiento; deshidratación; enfermedades/lesiones relacionadas con el calor; enfermedades/lesiones relacionadas con el frío; 
enfermedades/lesiones relacionadas con la altitud; enfermedades/lesiones relacionadas con el sol; enfermedades transmitidas 
por el agua y los alimentos; congelamiento; quemaduras; traumas; vuelcos; ahogamientos; errores de juicio; lesiones 
intencionales o accidentales causadas por otros voluntarios o participantes; y negligencia de terceros. 

 

 Reconozco que las actividades que implican excursiones con acarreo de mochilas, en canoa, campamento, senderismo y 
otras actividades relacionadas con BCM suponen riesgos de lesiones o de muerte para cualquier participante. Entiendo que la lista de 
estos riesgos inherentes no es exhaustiva y que otros riesgos inherentes desconocidos o imprevistos pueden ocasionar lesiones o 
muerte. Acepto asumir total responsabilidad por los riesgos inherentes identificados en el presente documento y por los riesgos 
inherentes que no están identificados específicamente. Mi participación en esta actividad es completamente voluntaria, nadie me obliga 
a participar, y elijo participar a pesar de conocer bien los riesgos inherentes. 

 

 Reconozco que la participación en esta actividad puede requerir cierto grado de habilidad y conocimiento diferentes de otras 
actividades, y que tengo responsabilidades como participante. Reconozco que el personal de BCM ha estado disponible para 
explicarme más detalladamente la naturaleza y las demandas físicas de esta actividad, y de los riesgos, las amenazas y los peligros 
inherentes relacionados con esta actividad. 

 

 Certifico que soy totalmente apto/a para participar en esta actividad. Por lo tanto, asumo y acepto total responsabilidad por mi 
persona, lo que incluye todos los menores de edad bajo mi cuidado, custodia y control, en caso de lesiones corporales, muerte o 
pérdida de bienes personales y de gastos como consecuencia de esos riesgos y peligros inherentes identificados en el presente y los 
riesgos y peligros inherentes no identificados específicamente, y como consecuencia de mi negligencia en la participación de esta 
actividad. 

 

 He leído detenidamente, entiendo perfectamente y acepto los términos y las condiciones establecidas en el presente 
documento, y reconozco que este acuerdo es aplicable y vinculante para mi persona, mis herederos, mis cesionarios, mis 
representantes personales y mi patrimonio, como así también para todos los miembros de mi familia, lo que incluye a niños menores de 
edad. 

 

       

Firma del Participante Fecha 

                

Firma del Padre/Tutor Fecha 

 



Lista de Empaque - Mochileo 

Usted va a llevar todo lo necesario para su expedición en la mochila, ¡así 
que llevad luz! Sólo traer ropa y zapatos que se pueda ensuciar. 
 
For your backpack: 

☐1 par de zapatos cerrados (un viejo par de zapatos tenis funcionan muy 

bien) 

☐1-3 pares de calzoncillos  

☐1-2 sujetador deportivo(s) (si los usa) 

☐1-2 camisas (nylon se seca más pronto que el algodón) 

☐ 1 camiseta (opcional) 

☐1 visera/gorra 

☐ Lentes para el sol 

☐2 pañoletas 

☐ Artículos de cuidado personal 

☐ cepillo de dientes pequeño 

☐ baby-wipes (opcional) 

☐ desodorante 

☐ productos de higiene femeninos (si usted necesita) 

☐ chap stick 

☐ Medicamentos recetados, si son necesarios (en su empaque con 

etiqueta de la farmacia) 

☐ inhalador extra (si los usa) 

☐ vasos/contactos extra (si los usa) 

☐ collar para mantener tus lentes en tu cabeza 

 
Para el paseo va : 

☐Clean Clothes 

 ☐camisa 

☐suéter/chamarra 

☐shorts/pantalones 

☐calzoncillos limpios 

☐calcetines 

 
Cosas BCM te prestará: 
Mochila de tamaño completo, bolsa de dormir, colchoneta, una tienda de campaña para 
compartir, botas y calcetines (usted tiene que mantener estos!), Camisa ropa interior larga y 
pantalones, chaqueta de lana y pantalones, chaqueta de lluvia y pantalones, sombrero caliente, 
taza, tazón, cuchara 


