
COMPLETE SOLAMENTE SI SU HIJO(A) VA A MANEJAR UN CARRO 
VOLUNTARIAMENTE PARA TRANSPORTAR ALUMNOS

Transporte de Eventos Deportivos

Formulario de Reconocimiento de Manejador Voluntario
Me ofrezco como voluntario/a para transportar alumnos en el Distrito Escolar de Olympia 
usando mi carro privado, a riesgo propio, para las prácticas, juegos, competiciones entre 
escuelas y actividades relacionadas, y declaro lo siguiente:

1. Tengo una licencia vigente para manejar cual me permite transportar alumnos de la 
edad de secundaria.

2. Mi vehículo se encuentra en condición buena y segura con todos los aparatos de 
seguridad funcionado correctamente.

3. Actualmente tengo en vigor un seguro de responsabilidad civil en una cantidad mínima 
de $25,000 por persona y $50,000 por accidente, por responsabilidad y $10,000 por 
accidente y daños de propiedad.

4. Nunca me han condenado por manejar bajo la influencia de alcohol u otras sustancias 
controladas.

5. Acuerdo manejar mi vehículo según todas las leyes aplicables de vehículos.
6. Entiendo y acuerdo que, en caso de un accidente, si yo u otra persona somos 

responsables por daños corporales o de propiedad causados, mi propio seguro es el 
primario y la primera cobertura.

7. Entiendo que cualquiera y todas las multas, incurridas en conexión con la operación de 
un vehículo, son totalmente mi responsabilidad.

8. Entiendo, y estoy consciente de que debo ir directamente a los eventos y regresar 
directamente de los eventos. 

Tempora WIAA y Actividad:  

Transportaré a Alumnos: 

De la Escuela:     A la Escuela: 

Nombre legal del Conductor del Vehículo
 (por favor en letra de molde) 

Firma del Conductor del Vehículo:  Fecha: 

Si el conductor del vehículo es un alumno de secundaria: Por mi firma abajo, doy permiso para que mi 
hijo/a sea un conductor voluntario para transportar a otros alumnos

Nombre legal del Padre/Madre/Guardián
(por favor en letra de molde) 

Firma del Padre/Madre/Guardián: 

Aprobación del conductor voluntario y reconocimineto que una licencia de manejar y comprobante de 
seguro vigente se ha presentado y ha sido aprobado por el director del edificio o su designado: 

Date: ___________________________   _____     Aprobado                  ______ No Approbado 

Firma Aprobadora: __ ________________________________________________        Titulo: ________________________________ 
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