
44ttaa..  CCuummbbrree  AAnnuuaall  ddee  LLaa  JJuuvveennttuudd  LLaattiinnaa  
Patrocinada por: La Mesa Redonda Hispana 

(Hispanic Round Table) 
“Pasos Hacia el Éxito” 
(Steps Towards Success) 

 
Viernes 13 de Octubre de 2006 

Saint Martin’s University 
Lacey, Washington 

 
Inscripción el día del evento inicia a las 8:00 AM * El evento es de las  9:00 AM a las 12:00 PM 

Almuerzo GRATIS incluido  
No hay ningún costo por participar en este evento.  

 
FFOORRMMUULLAARRIIOO  DDEE  CCOONNSSEENNTTIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLOOSS  PPAADDRREESS  

 
Por favor complete este Formulario de Consentimiento de los Padres, el Formulario de Inscripción y 
el Formulario de Código de Conducta y envíelos antes del 1 de Octubre, 2006 a: 
 

South Puget Sound Community College 
Continuing Education 
2011 Mottman Road SW 
Olympia, WA 98512 
Fax: (360) 407-0483 

 
* Los formularios de Consentimiento de los Padres y Código de Conducta tienen que estar firmados y 
se deben enviar antes del 1 de Octubre de 2006.  No se permitirá la participación de estudiantes el día 
del evento si los formularios no están debidamente firmados y no fueron enviados. 
 

 
 
Yo,  el abajo firmante padre o el guardián legal de  _____________________________________ , 
doy mi consentimiento y estoy de acuerdo que el joven arriba mencionado pueda participar en ésta 
actividad.  También el abajo firmante, estoy de acuerdo que La Mesa Redonda Hispana (Hispanic 
Round Table “HRT”), La Universidad San Martin, (Saint Martin’s University “SMU”), sus oficiales, 
agentes y empleados y /o patrocinadores no serán responsables por heridas u otras perdidas que 
puedan ocurrir como resultado de tal participación, incluyendo, pero no limitándose a: juegos, 
prácticas, viaje y/o ser espectador, y que yo, el abajo firmante voluntariamente asumo los riesgos y 
cualquier perdida, herida o daño a la persona o la propiedad, que pudiera surgir por la participación 
en la actividad antes mencionada.  Además, el abajo firmante CONVIENE EN NO DEMANDAR Y 
RENUNCIA A CUALQUIER RECLAMO, en contra de La Mesa Redonda Hispana (HRT), La 
Universidad San Martin, (SMU), sus oficiales, agentes y empleados y /o patrocinadores, por heridas, 
perdidas o daños que puedan surgir.  
 
 
 
______________________________________________ __________________________________  

Firma del Padre / Guardián legal Fecha 
 
**Estudiantes mayores de 18 años de edad no necesitan consentimiento de los padres, ya que 
ellos son reconocidos por la ley como adultos**  


