
Hoja de permiso de Clase de Seguridad de la bici

DEBE SER FIRMADO Y DEVUELTO PARA PARTICIPAR

Propósito
La clase de seguridad en bicicleta está diseñada para que los estudiantes activos, aumentar la 
seguridad y reducir las emisiones de carbono. Los estudiantes que participan en las clases de 
bicicleta reciben instrucción para mejorar las habilidades de manejo de la carretera.
Objetivos del programa
La clase de seguridad en bicicleta es parte de los objetivos de Bike Utah a:

• Aumentar la actividad física diaria y la seguridad
• Reducir el tráfico en y alrededor de las escuelas
• Mejorar la calidad del aire

Riesgos potenciales
La clase de seguridad en bicicleta es una actividad voluntaria diseñada para reducir el riesgo de lesiones como los 
niños viajan en bicicleta a través de una educación de calidad. Sin embargo, existen riesgos inherentes asociados 
con los niños en bicicletas y esos riesgos pueden estar presentes durante la formación de seguridad.

Consentimiento Voluntario
Entiendo y reconozco que la participación (s) 's mi hijo en esta actividad es totalmente voluntaria y, como tal, no es 
una actividad de la escuela requerida. Entiendo y reconozco que para que mi hijo (a) a participar en esta actividad, 
estoy de acuerdo en asumir la responsabilidad y la responsabilidad por cualquier y todos los riesgos potenciales 
que pueden estar asociados con la participación en las actividades de seguridad de la bici.

Entiendo que la participación de mi hijo en las actividades de seguridad de la bici es un privilegio y no un 
derecho. Como tal, he explicado a mi hijo (a) la necesidad de que el buen comportamiento y debe aceptar que mi 
hijo (a) desobedecer las reglas de la clase de seguridad en bicicleta, él / ella se le puede pedir a abandonar las 
actividades.
Entiendo y acepto que mi hijo / hija pueden ser destinados a la asistencia médica en caso de lesiones graves y 
estoy de acuerdo que seré el único responsable de cualquier y todos los costos incurridos como resultado. También 
estoy de acuerdo que mi hijo (s) 's de la escuela, del distrito y de la bici de Utah, sus empleados, los oficiales, 
agentes o voluntarios no se hace responsable de cualquier lesión, enfermedad y / o daños materiales sufridos por 
mi, lo cual incide ay / o asociados con la preparación y / o participar en esta actividad.

Certifico que he leído este formulario de consentimiento o me lo han leído a mí y que entiendo los riesgos 
potenciales. Al firmar este formulario, estoy de acuerdo en permitir que mi hijo (a) para participar en la clase de 
seguridad en bicicleta. Reconozco que, si bien adulto (s) supervisará a los niños, no van a asumir la 
responsabilidad personal por la seguridad y el bienestar de los niños individuales.

El nombre del niño Años

Nombre del tutor (Impreso) Email

Ciudad de residencia Escuela

Firma del padre o tutor legal Fecha

Comunicado de prensa voluntaria
⎕  Concedo    ⎕  No concedo
Bike Utah, sus representantes y empleados el derecho de tomar fotografías de mi hijo para asistir a la clase de 
seguridad para bicicletas. Autorizo a Bike Utah, sus cesionarios ya los cesionarios que los derechos de autor, 
utilizar y publicar la misma en forma impresa y / o electrónica. Estoy de acuerdo que Bike Utah podría utilizar tales 
fotografías de niños para cualquier fin lícito, incluidos, por ejemplo tales fines como la publicidad, ilustración, 
publicidad y contenido Web. Bicicleta de Utah no publicará información específica acerca de cualquier estudiante 
que incluye el nombre del estudiante.




