Distrito Escolar de Arcadia
Advertencia de Riesgo Inherente en la Participación Deportiva
El Departamento de Actividades del Distrito Escolar de Arcadia aconseja tanto a los atletas
estudiantes como a sus padres o tutores que el riesgo de lesión, potencialmente grave, es
inherente a la participación en deportes.
El riesgo de lesión grave incluye, pero no se limita a, torceduras, ligamentos y / o daños en el
cartílago y fracturas que pueden resultar en daños temporales o permanentes, parciales o
completos. Aunque muy bajo, el riesgo de lesiones graves podría incluir el deterioro en el uso de
las extremidades de uno, daño cerebral, parálisis o incluso la muerte.
La participación deportiva debe ser ingresada con pleno conocimiento y comprensión del riesgo
de lesión grave a la que un atleta se expone por su participación en el atletismo.
● Debe reconocerse además que el fútbol, la lucha libre, la gimnasia (relacionada con la
animación y la danza), el béisbol y el softbol son deportes de contacto violentos que
implican un mayor riesgo de lesiones que otros deportes.
● En los deportes en los que un atleta puede usar un casco protector, debe entenderse
que el uso de un casco no puede prevenir todas las lesiones en la cabeza o el cuello
que un jugador puede recibir mientras participa en un deporte. Un casco protector no
se debe usar para golpear, empujar o lanzar a un jugador contrario. Hacerlo es una
violación de las reglas dentro de los deportes y tal uso puede resultar en graves
lesiones en la cabeza o el cuello, parálisis o muerte a uno mismo y posible lesión a un
oponente.
● Se debe entender que el Distrito Escolar de Arcadia recomienda encarecidamente el
uso de sostenes deportivos y partidarios atléticos para todos los atletas. Estos
dispositivos se usan para proteger y apoyar el desarrollo de tejidos en los atletas
jóvenes.

