
____________    ___________________________________   __________________________________ 
      Escuela                                                      Apellido                                                                                        Nombre 

 

 

 

 

 

Nombre:  ____________________________________________ Fecha de nacimiento ___________ Grado ____   

                  Apellido                               Nombre                                 2o nombre          

Dirección de la casa _______________________________________________   Ciudad   ____________   Zip _________   

Teléfono de la casa __________________________________   # ID Estudiante ___________________________________ 

   

 

Autorización y Consentimiento para Tratamiento Médico:  Por medio de la presente certifico 

que soy el Padre y/o Madre y/o tutor legal de __________________________________________, estudiante 

de las Escuelas del Condado de Surry.  Por lo tanto, doy mi permiso para que participe en el programa deportivo 

en ________________________.  Reconozco el riesgo de lesiones personales en cualquier estudiante que 

participe en deportes, así como que pueda resultar en la necesidad de un tratamiento médico.  Por lo tanto, por 

medio de la presente autorizo su tratamiento médico por un Doctor u otra persona profesional en el cuidado 

de la salud, por alguna lesión, enfermedad, u otra condición médica como resultado o relacionada con su 

participación en deportes mientras sea estudiante en el sistema de las Escuelas del Condado de Surry. Esta 

autorización permanecerá en pleno vigor y efecto durante el año escolar __________.  

Yo, por medio de la presente autorizo y doy mi permiso al entrenador, asistente del entrenador, o cualquier 

otro adulto empleado por el Consejo de Educación del Condado de Surry para presentar esta autorización y 

consentimiento a cualquier medico u otro profesional en el cuidado de la salud, para que mi hijo (a) 

___________________________________, sea referido para examen y/o para algún tratamiento médico por 

alguna lesión u otra condición médica que resulte de, o se cree que sea el resultado de la participación en 

cualquier programa, función o evento deportivo mientras sea estudiante en las Escuelas del Condado de Surry. 

Hoy es ________ de _______________________, del año ___________________. 

____________________________________   ___________________________________ 

Padres/Tutor                                                                                                      Padres/Tutor 

 Permiso de los padres de SCS de atletismo 
Toda la información en esta forma deberá ser completada y archivada en la escuela 

antes que le sea permitido al deportista participar en las pruebas.   

SE REQUIERE INFORMACION DEL SEGURO MEDICO.  

POR FAVOR COMPLETE LA PARTE DE ATRAS DE ESTA HOJA.   




