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 Central Coast Autism Spectrum Center  
P.O. Box 3417, San Luis Obispo, CA 93403 

Contact@SLOAutism.org | Phone (805) 763-1100 

 

 

 

Acompáñenos a nuestra Caminata Anual número 15 del Autism Spectrum Center 

CAMINATA Y FERIA DE RECURSOS 
 Formulario de registración del participante 

Llene este formulario o regístrese en la página web: www.SLOautismWalk.org   

 
Domingo 23 de abril de 2023 en Mission Plaza de San Luis Obispo. Feria de recursos será de 12:00 a 4:00 pm. 

La caminata comienza a las 2:30 pm. 

 
Venga y disfrute de entretenimiento ameno, habrá vendedores amistosos con los niños, diferentes recursos 

para el autismo, y mucho, ¡mucho más! Esta caminata es nuestro evento de recaudación de fondos más 
grande del año. Los fondos recaudados serán usados para financiar el Campamento Expedición, eventos de 
baile para nuestros adolescentes y adultos jóvenes, noches de juegos, entrenamientos a los socorristas de 

nuestra comunidad, grupos de apoyo para padres/cuidadores, grupos de apoyo para la comunidad latina, y 
mucho, mucho más. Necesitamos TU ayuda para que todo esto siga siendo posible.  

 

Costo de participación individual: [  ] $25 (Mayores de 11 años)  [  ] $15 (de 4-10 años) [  ] Gratis  (de 0-3 años) 

Nombre _________________________________ Apellido _____________________________________ 

Correo electrónico: _________________________________ teléfono: ________________________________ 

Dirección: __________________________________________ Apartamento, Suite, Etc. __________________ 

Ciudad: ________________________________ Estado: ________________ Código Postal:  

________________ 

 

Equipos:  [  ] $25 (Mayores de 11 años)   [  ] $15 (de 4-10 años) [  ] Gratis (de 0-3 años) 

Nombre del Equipo: _______________________________ Capitan del equipo: ________________________ 

Nombre:______________Correo Electronico:____________________Telefono:________________ Edad:___ 

Nombre:______________Correo Electronico:____________________Telefono:________________ Edad:___ 

Nombre:______________Correo Electronico:____________________Telefono:________________ Edad:___ 

Nombre:______________Correo Electronico:____________________Telefono:________________ Edad:___ 

 

mailto:Contact@SLOAutism.org
https://secure.qgiv.com/event/walkforautism2023/
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 Central Coast Autism Spectrum Center  
P.O. Box 3417, San Luis Obispo, CA 93403 

Contact@SLOAutism.org | Phone (805) 763-1100 

 

 

 

Documento de liberación de responsabilidad hacia el Central Coast Autism 

 Para el evento de la caminata y Feria de Recursos del año 2023  
 

Yo estoy de acuerdo con los siguientes términos y condiciones: 

A cambio de que se me permita participar en cualquier capacidad en el evento de Caminata por el Autismo y Feria de Recursos de 

concientización acerca del mismo, yo, como participante o asistente, he leído y acepto lo siguiente para mi persona y para los integrantes 

de mi familia:  

1. Yo, en mi nombre y en el de mis herederos, representantes o designados personales, por la presente relevo, renuncio, eximo de 

toda responsabilidad de todo reclamo que yo o alguien de mi familia tenga en contra de los miembros, empleados, funcionarios, 

organizadores o miembros de la junta directiva del Central Coast Autism Center, a sus afiliados y operadores y patrocinadores del 

evento y sus respectivos representantes. Yo acepto no demandar por cualquier causa relacionada u originada durante la 

participación en el evento, incluyendo, pero no limitado a lastimaduras personales y accidentes.  

 

2. Yo reconozco que el evento conlleva ciertos riesgos propios de tales proyectos y actividades. Yo asumo el riesgo esta actividad 

conlleva hacia mi y mi familia. Si yo o un miembro de mi familia causa una lesión a otra persona o propiedad mientras estemos 

participando en el evento. También estoy de acuerdo en indemnizar y exonerar y resguardar a los organizadores y afiliados del 

evento de cualquier reclamo, demandas, acciones, perdidas, danos y gastos que se pueda originar de una lesión o daño.  

  

3. Yo acepto dar consentimiento a Central Coast Autism Spectrum Center y sus afiliados para usar mi nombre y el de mi hijo(a). 

también doy consentimiento de que usen fotografías, videos de mi y/o de mi hijo(a) que puedan ser tomados antes, durante o 

después del evento para fines de anuncios y materiales de promoción que beneficien al Central Coast Autism Center incluyendo, 

pero no limitado a internet, sin compensación alguna. Yo estoy de acuerdo que no necesito aprobar el uso del material en la cual 

yo o mi hijo(a) aparecemos. Yo estoy de acuerdo que todas las fotografías en las cuales yo o mi hijo(a) aparecemos son propiedad 

del Central Coast Autism Spectrum Center y sus afiliados y que lo cual pueden tener derechos de autor. Por la presente, libero y 

quito culpa alguna y me comprometo a resguardar de cualquier daño a todos los involucrados en el evento de cualquier 

obligación, incluyendo, sin limitación, cualquier reclamo por difamación o invasión de publicidad/privacidad, por virtud de 

cualquier uso de nombre y/o fotos de mi o de mi hijo(a), incluyendo cualquier alteración de dichas potos ya sea intencional o no. 

4.  
 El Central Coast Autism Spectrum Center tiene la póliza de mantener la seguridad y privacidad de los niños y sus familias. Los 

participantes no están permitidos incluir cualquier información de identidad tales como sus nombres completos, fotos, 

información acerca de la familia, domicilio, condición médica, nombre de la escuela o número telefónico cuando se crea una 

pagina para fines de recaudación de fondos sin permiso expreso por escrito del padre(s) o representante legal para poder 

publicar/revelar cualquier información personal que pueda identificar a personas o menores de edad. Al publicar cualquier 

información personal, el participante estará representando y garantizando que el Central Coast Autism Spectrum Center que el o 

ella tiene el consentimiento requerido por escrito en su poder y el cual deberá ser disponible para cualquier inspección cuando 

sea requerido por cualquier empleado del Central Coast Autism Spectrum Center. Si algún participante se ve involucrado en 

cualquier acto que viole o es presunto de violación a lo póliza previamente mencionada, a ese participante, además de que se le 

desactive su página inmediatamente, por la presente, esta de acuerdo a indemnizar, resguardar de cualquier daño y defender a 

los participantes del evento de cualquier y de todos los reclamos, demandas, acciones, perdidas, danos y gastos (incluyendo pero 

no limitados a tarifas y costos de abogados) relacionados a/u originados de cualquier daño o lesión que provenga de o sea 

presunto de la divulgación de cualquier información del participante en la infracción de esta póliza que resguarda la seguridad de 

los participantes. 

 

mailto:Contact@SLOAutism.org


  3 
 

 Central Coast Autism Spectrum Center  
P.O. Box 3417, San Luis Obispo, CA 93403 

Contact@SLOAutism.org | Phone (805) 763-1100 

 

 

He leído y entendido este documento de liberación de responsabilidad y declaro que toda la información es veraz y precisa 

Nombre: ___________________________________ 
 
 
Firma: _____________________________________________ Fecha: 
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