
710 10
th
 Street, Ste. 120 

   Golden, CO 80401 
303-271-9200 

 
Información para Padres - Por favor, mantenga 

       
Fechas de Campo:                           Campamento de emergencia número de teléfono de contacto: 303-271-9200  
 
Camper Tiempo de la bajada/Lugar:      Número de contacto de emergencia:  
 
Hora de salida:      
 

Qué llevar: 

o Chaqueta de lluvia  

o Chaqueta 

o 1 Camisetas manga larga  

o 1 Par de pantalones largos 

o 1 Par de pantalones cortos  

o 1 Par de zapatillas de tenis  

o Cepillo de dientes, pasta dental 

o Pijamas 

o Sacos de dormir  (BCM puede proporcionar si es 

necesario) 

o 1 Par de calcetines y ropa interior 

o Gafas 

o Gorro de Abrigo 

o Guantes finos  

o Medicamento de Venta con Receta 

o Almohada (opcional) 

Por favor, pack en una mochila con el nombre de su niño 
claramente marcados. 

No traer: 
 
La comida (todas las comidas y refrigerios serán 
proporcionados) 
Dispositivos electrónicos  
Maquillaje  
 
¿Qué BCM le proporcionará: 
Sacos de dormir (si es necesario) 
Colchonetas 
Carpas 
Todas las comidas y refrigerios  
linterna eléctrica 

 
Comidas: BCM acamparemos ofrecen todas las comidas y bocadillos. Los campistas prestará asistencia en la 
preparación y cocción de los alimentos. Sírvase indicar si su niño tiene alguna alergia alimentaria o restricciones en 
el paquete de registro. 
 
Medicamentos: Si su hijo está tomando algún medicamento, por favor llene la sección en el formulario de inscripción. 
Asegurarse que tengan con ellos, en el envase original, con instrucciones incluidas las dosis y la frecuencia. Por 
favor, ponga todas las botellas de medicamento en una bolsa de plástico transparente.  
 
Personal: El BCM personal de campamento incluye 6 instructores, un instructor principal, y voluntarios entrenados para 
cada campamento. Todos los instructores y los voluntarios han pasado un chequeo de antecedentes criminales, y 
cuentan con la experiencia de haber trabajado en el desarrollo de la juventud, la educación y los programas de 
recreación.  
 
Tiendas de campaña: En ninguna circunstancia, las niñas y los niños se les permite en cada una de las carpas. 
Cada tienda tiene capacidad para 6-8 personas con adultos duermen en sus propias tiendas cerca.    
 
 
Clima: En el caso de las inclemencias del tiempo, las tiendas son resistentes al agua y las instalaciones interiores se 
proporcionan como un último recurso o de emergencia. En el caso de condiciones meteorológicas extremas que 
necesitamos para cancelar el campamento, a todos los padres/tutores serán llamados antes de caer.   
 
Precio: $5   
 
Preguntas: Administración del campamento se puede llegar al 303-271-9200 



[Esta página está intencionada en blanco.] 
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Expedition Code 

Solicitud para el Programa de Estudiantes 

Por favor regrese esta solicitud a la agencia 
de jóvenes o personal de la escuela 

Información del Estudiante  

Nombre del programa juvenil/escuela:       

Nombre del niño:        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 

Talla de camiseta:  S  M  L  XL El niño asistió a un campamento de BCM antes?  Sí No 

¿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:       

Recoger emergencia hasta la autorización 

En caso de emergencia , los adultos autorizados para recoger a mi hijo desde el camping Big City Mountaineers : 

Se requerirá Cualquier adulto recogiendo un niño directamente desde el camping para mostrar una identificación con foto . 

Estado Físico 

¿Ejerce su hijo con frecuencia?  Sí  No 

Actividad:       Frecuencia:       

Actividad:       Frecuencia:       

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

¿Su hijo tiene médico asignado? Sí  No Nombre:       Número de póliza:      

El nombre del médico del niño:       Teléfono:       
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Alergias 

¿Su hijo tienes Alergias? Sí  No 

Alergias Reacción Medicamento (si alguno) 

                  

                  

   

   

¿Su hijo tienes alguna restricción de alimentos/dieta especial?      

Medicamentos 

¿Su hijo 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) 

                              

                              

                              

¿Su hijo tienes o has tenido las siguientes condiciones en el pasado? 

# Condition Y N   # Condition Y N   # Condition Y N 

1 Asma     2 
Frecuentes mareos y 
desmayos 

    3 
Los problemas del  

corazón 
  

4 

Trastornos 
Convulsivos/ 

Epilepsia 

    5 
Pérdida del 
conocimiento (en el 
último año) 

    6 

Equipo 
médicos/aparatos 

(prostéticas,  
marcapasos, etc.) 

  

7 Diabetes     8 
Antecedentes familiares 
de ataque al corazón 

    9 

Cuello/espalda/ 
hombro/otros 
problemas 
ortopédicos de 
rodilla/o 

  

10 Otro      Fecha de la última vacuna contra el tétanos del recién nacido:      

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

# Descripción Detallada 
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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. 

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.    
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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 

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 

 


