Outreach and Engagement
Lanzamiento, Renuncia de responsabilidad, y Asunción de Riesgo y Acuerdo
Consentimiento para el uso de fotografías y video ("Release")
En consideración de la oportunidad para el estudiante (en lo sucesivo, "Participante") para participar en el Planetario Morehead
y las actividades del Centro de Ciencias se indican a continuación (en lo sucesivo, las "Actividades"), el padre o tutor firmante
presta su consentimiento para la participación. Todas las referencias a "yo", "yo" o "mi" en este documento se entiende que
incluye tanto el participante y su padre o tutor.
Actividades (Por favor indicar):
Planetario móvil
Laboratorio móvil y / o Laboratorio Aula
Aula y Afterschool Enrichment
Estoy de acuerdo en que se comporten de una manera responsable y segura durante mi participación en las Actividades. Me
doy cuenta de que cualquier conducta juzgada por el personal Morehead sea inapropiada, peligrosa o una falta de respeto no
será tolerado y será prohibir mi participación en las Actividades.
Doy mi consentimiento para el personal Morehead u otro personal de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill
fotografiar o filmar a mi participación en las Actividades. Por la presente otorgo la Universidad de Carolina del Norte en Chapel
Hill el derecho y el permiso de los derechos de autor, publicar, exhibir y distribuir tales fotografías o vídeo para su uso en
cualquiera de sus publicaciones educativas, informativas o promocionales o multimedia (vídeo, audio) presentaciones,
incluyendo publicidad, o para cualquier otro propósito relacionado con su misión de educación en cualquier medio, incluyendo,
pero no limitado a, medios electrónicos a través de Internet. También renuncio el derecho de aprobar el producto (s) final en el
que pueden aparecer tales fotografías o video.
Renuncio a la liberación para fotografiar y filmar a mi hijo. No consiento que han fotografiado o filmado mi hijo.
Entiendo que no estoy obligado a participar en las actividades. Soy consciente de los riesgos y peligros asociados con las
actividades y reconozco que mi participación en las actividades es completamente voluntaria. En consideración a la oportunidad
que me brinda de participar en las actividades, por la presente libero, eximir de responsabilidad, y para siempre descargar la
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y sus administradores, funcionarios, empleados y agentes (la "Universidad")
de cualquier y toda responsabilidad, reclamos, demandas, acciones y causas de acción que surja de o esté relacionada con
cualquier pérdida, daños materiales o lesiones personales que pueda sostener durante su participación en las actividades, a
excepción de los daños causados por la negligencia de la Universidad.
En caso de cualquier enfermedad o lesión, autorizo personal de Morehead, u otros empleados o agentes de la Universidad de
Carolina del Norte en Chapel Hill, para obtener tratamiento médico de emergencia para mí cuando se considere necesario, y yo
asumo la responsabilidad por los costos financieros de tal tratamiento. Si es necesario, también me doy permiso para que la
RCP de emergencia para ser administrada a mí por una persona certificada, o para los primeros auxilios a administrar a mí por
una persona certificada de la Cruz Roja. Yo libero y para siempre descarga la Universidad de cualquier reclamo que surja o
pueda surgir de aquí en adelante a cuenta de los primeros auxilios, tratamiento médico o servicio prestado. Voy a tomar
precauciones o medicamentos apropiados para tratar o reducir la probabilidad de exacerbar las condiciones o las alergias de
salud preexistentes.
He leído y entendido esta Liberación y acepta estar obligado por sus términos y condiciones. Este lanzamiento será vinculante
y exigible frente Participante y los sucesores de los participantes, cesionarios, herederos, tutores y representantes legales. Esta
versión se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de Carolina del Norte. En el caso de que cualquier cláusula
o disposición de este lanzamiento se celebrarán inválida por cualquier tribunal de jurisdicción competente, la invalidez de tal
cláusula o disposición no afectará a las demás disposiciones restantes de este lanzamiento, que seguirán siendo exigibles.
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Nombre del Padre o Tutor
(Si el participante es menor de 18 años)
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