Breckenridge Outdoor Education Center
Declaración de Consentimiento Informado y Código de Conducta
Declaración de Consentimiento Informado
El personal del Breckenridge Outdoor Education Center (BOEC) se complace en que usted, su hijo/a, o algún familiar suyo,
se una con nosotros para una experiencia con el programa en las pistas de esquí, en nuestro campus de Breckenridge y/o
en algunos de nuestros campos “silvestres”. En estas dos páginas encontrará información importante sobre BOEC,
nuestras actividades y los riesgos posibles involucrados con la participación. Le pedimos que lea cuidadosamente esta
información y nos haga saber cualquier pregunta que pudiera tener antes de participar un nuestros programas.
BOEC es una organización sin fines de lucro que ha estado operando desde 1976, ofreciendo programas de aventuras al
aire libre para personas de todas las edades y aptitudes. ** Ofrecemos actividades y programas para grupos e individuos
durante todo el año. BOEC se esfuerza por estructurar sus actividades teniendo en cuenta los objetivos específicos y las
aptitudes de sus alumnos.
Todas las actividades realizadas por BOEC son compatibles con las normas establecidas por la Asociación de Educación
Experiencial (AEE) y la Asociación de Instructores Profesionales de Esquí (PSIA). Puede sentirse seguro al saber que
BOEC está reconocido por AEE, una organización externa e independiente que ha verificado y aprobado las pólizas,
prácticas y componentes educativos de BOEC. AEE solamente reconoce los programas que satisfacen sus normas.
Debe usted saber que la participación en las actividades de BOEC implica riesgos. Estos riesgos serán mayores de los
que la gente enfrenta en sus vidas diarias, y de eso se trata BOEC. Ofrecer programas de alta calidad en un ambiente de
riesgo controlado es una prioridad de BOEC. Sin embargo, no podemos eliminar todos los riesgos en actividades de
aventura tales como el esquí y el snowboard, canotaje, escalamiento de rocas o en la mayoría de las actividades que
realizamos. Estas actividades pueden ocasionar lesiones y algunas de ellas pueden ser graves. Al igual que cualquier
otra aventura al aire libre, bajo raras circunstancias, la actividad puede hasta resultar en la muerte.
Es sumamente importante para nosotros que usted no se involucre en actividades a las que usted, su familia o su doctor
se oponen debido a alguna enfermedad física o mental o a cualquier otra condición médica que pueda tener, ya sea
diagnosticada o no.
Le pedimos que usted entienda y reconozca lo siguiente: Entiendo que toda participación en programas al aire libre
involucra riesgos. Lo siguiente es una lista parcial de los riesgos posibles asociados con las actividades de BOEC. Esta
lista no incluye todos los riesgos inherentes, pero sirve para ofrecer ejemplos y promover la comprensión de los riesgos
que pueden resultar en lesiones, estrés mental, discapacidad permanente o incluso la muerte.
• Complicaciones relacionadas con la exposición al clima (incluyendo condiciones extremas de frío, condiciones
húmedas o heladas, calor, sol, relámpagos), a la altitud y debidas al esfuerzo físico.
• Peligros y riesgos derivados del contacto involuntario con otros, incluyendo participantes y miembros del público
en general.
• Peligros y riesgos derivados del contacto involuntario con obstáculos naturales tales como rocas, árboles, plantas
y animales, tanto como obstáculos hechos por el hombre, como postes y equipos.
• Peligros y riesgos derivados de fallas o malfuncionamiento de equipos.
• Riesgo de mayor daño debido a demoras en la llegada de servicios médicos de emergencia a lugares remotos o
por motivos fuera del control de BOEC.
• El riesgo de llegar en contacto cercano con personas u objetos que pueden ser portadores de una enfermedad
contagiosa, como COVID-19, que no puede eliminarse a pesar del cuidado que se tome para evitar tales riesgos.
A fin de ayudarnos a controlar estos riesgos, es para nosotros muy importante que todos los participantes del programa
sigan las directivas dadas por el personal de BOEC. Por favor haga preguntas si algún procedimiento o actividad no le
resulta claro. Si un participante del programa está actualmente tomando alguna medicina, incluyendo marihuana por
motivos médicos u otras terapias alternativas, es esencial que se revelen esas medicinas en el formulario médico
confidencial. Está estrictamente prohibido y es peligroso consumir o encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas
o de drogas que afectan el sentido común cuando se está participando en actividades de aventura.
Creemos que es de interés para todos que los riesgos sean revelados, comprendidos y aceptados antes de participar en
BOEC. Como participante y/o padre o custodio legal de un participante, además de esta Declaración de Consentimiento
Informado, también recibirá y se le pedirá que firme un Formulario de Reconocimiento de Riesgo/Asunción de
Responsabilidad.

1

Código de Conducta
Breckenridge Outdoor Education Center (BOEC) requiere que todos los participantes se comporten en una manera segura
y respetuosa para mantener un ambiente cómodo y agradable durante el programa, evento o actividad. La seguridad, el
bienestar, y el mantenimiento de un ambiente controlado por los riesgos es el centro del trabajo diario del BOEC. Los
términos aquí dentro se pertenecen a los agentes, miembros de familia, asistentes, y cuidadores/as del participante, o
cualquier otra persona actuando en nombre del participante. El Código de Conducta del BOEC tiene la intención
proporcionar una experiencia positiva por todo el personal, voluntarios y participantes, y este Código aplica por toda la
duración de los eventos, programas o actividades del BOEC.
Todos los participantes deben leer, cumplir y seguir al Código de Conducta del BOEC como especificado a continuación.
Una falta de cumplir con los términos del Código de Conducta pueda, con la discreción sola del BOEC, resultar en el
despido del participante de programas, eventos o actividades, o la negación de permiso de participar en programas,
eventos o actividades actuales o en el futuro.
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tratar a los demás con respeto y consideración. Se prohíbe cualquier forma de acoso, violencia o
comportamiento manipulador.
o
La manipulación es un tipo de influencia social que tiene el objetivo cambiar el comportamiento
o la percepción de los demás a través de medios indirectos, engañosos o deshonestos.
o
El acoso es cualquier conducta en la que una persona siente que interfiere con el trabajo y el
aprendizaje o crea un ambiente ofensivo.
o
Esto incluye, pero no se limita al siguiente: gestos ofensivos, contacto físico, uso de blasfemias,
exhibición o circulación de materiales escritos o imágenes despectivas al género, raza, color, religión,
credo, orientación sexual, origen nacional, prosapia, edad, discapacidad, creencias políticas,
apariencia u origen étnico.
Contribuir a un ambiente de aprendizaje positivo.
o
A BOEC, trabajamos para mantener un ambiente que apoya a los individuos ser auténticos y
acepta diferencias con la meta de construir programas productivos.
o
Un ambiente de aprendizaje positivo apoya a nuestro compromiso de oportunidades iguales
para todos los participantes.
Llevar a cabo en una manera que no ir en contra de un ambiente de aprendizaje positivo, objetivos generales de
programación o funcionamiento del BOEC.
Seguir todas las políticas, procedimientos e instrucciones del BOEC.
Respetar y no hacer daños intencionalmente a la propiedad del BOEC y de los otros participantes.
No comprometerse en el abuso físico, verbal, sexual, o mental de los demás. El BOEC no tiene ninguna
tolerancia por el abuso o negligencia de cualquier tipo.
No estar bajo de la influencia de ninguna sustancia que afecte la capacidad de participar en las actividades del
BOEC.
Prohibido fumar o usar productos de tabaco de cualquier tipo, incluyendo los cigarrillos electrónicos durante los
programas, eventos, o actividades, a menos que sea autorizado por el personal del BOEC. No se permite fumar
durante las actividades, interiores, o dentro de vehículos.
Prohibido el consumo o posesión de alcohol o sustancias en ningún momento durante los programas, eventos o
actividades, a menos que sea autorizado por los empleados del BOEC.
No se permite el uso de armas de fuego o armas de cualquier tipo durante los programas, eventos o actividades
ni en ningún sitio o ubicación del BOEC.
Informar de inmediato algunos cambios en su estado de salud o necesidades nutricionales antes de llegar o
durante de un programa, evento o actividad.
Informar de inmediato algunos cambios en su estado de salud o necesidades nutricionales que pasan durante el
curso, programa o actividad.
Todos los participantes tienen la responsabilidad de informar una práctica o situación que pone en peligro la
salud, seguridad, o bienestar de los participantes, el personal, contratistas, voluntarios, y patrocinadores, o las
violaciones de este Código de Conducta.

Reconocimiento y Aceptación: Reconozco que he leído y acostumbrarme con el Consentimiento Informado y el Código
de Conducta y entender que mi firma a continuación significa que yo acepto los términos de estos documentos como
condición de mi participación en cualquier programa, evento o actividad del BOEC. Además, entiendo, reconozco y dar
acuerdo que mi falta de cumplimiento con algunos de los requisitos establecidos aquí dentro pueda resultar en mi despido
de los programas, eventos, o actividades del BOEC. Todos los costos asociados con un despido de un programa, evento
o actividad puedan ser mi única responsabilidad.
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Si tiene alguna pregunta o comentarios sobre esta Declaración de Consentimiento Informado, el Código de Conducta, el
Formulario de Reconocimiento de Riesgo/Aceptación de Responsabilidad o el nivel de riesgo en BOEC, por favor no dude
en ponerse en contacto con nosotros. Apreciamos sus preguntas, sugerencias y opiniones.
__________________________________________________________________________________________
Como participante en un programa del BOEC, yo RECONOZCO Y AFIRMO que entiendo y acepto todos los riesgos
asociados con el programa, y dar consentimiento a mi participación.

________________________________

_________________________

__________________

NOMBRE IMPRESO DEL PARTICIPANTE

FIRMA

FECHA

Progenitor o custodio legal (si el participante es menor de 18 años o con dependencia legal):
Por este medio certifico que tengo autoridad legal para actuar en nombre de mi hijo/a o persona bajo mi custodia. Estoy
de acuerdo con los términos y condiciones que anteceden tanto para mí como en nombre de mi hijo/a o persona bajo mi
custodia. Estoy de acuerdo en indemnizar a BOEC por cualquier reclamo presentado por o en nombre del menor o persona
bajo mi custodia por la cual estoy firmando, o por cualquier reclamo contra BOEC presentado por cualquier otra persona
relacionada con el menor o persona bajo mi custodia.

_______________________________________
NOMBRE IMPRESO PROGENITOR/CUSTODIO LEGAL

___________________________
FIRMA

__________________
FECHA

3

