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Para ser elegible para participar en las Olimpiadas Especiales, cada atleta debe tener un formulario 
válido de Consentimiento, Renuncia y Dispensa de Responsabilidades, Toma de Riesgo e Indemnización 
(Formulario de Consentimiento) Y un Formulario Médico válido archivado en Olimpíadas Especiales 
Illinois (SOILL) antes del inicio del entrenamiento. El enlace al formulario de consentimiento es 
www.soill.org/athlete-forms. 
 
El enlace al formulario médico es www.soill.org/athlete-forms. Puede acceder a las instrucciones para 
completar el formulario médico en www.soill.org/athlete-forms. 
 
Salvo cualquier cambio en la tutela, el formulario de consentimiento es válido por la duración de la 
participación de un atleta en Olimpiadas Especiales de Illinois. Si hay algún cambio en la tutela de un 
atleta, se debe enviar un nuevo formulario de consentimiento. 
 
El padre / tutor de un atleta y / o atleta, si es un adulto sin un tutor, es el único responsable de 
completar con precisión y enviar oportunamente (antes de cualquier fecha límite relevante) el 
Formulario de Consentimiento y el Formulario Médico a SOILL. 
 
Si el atleta no tiene un Formulario de Consentimiento y un Formulario Médico completos y exactos en 
el archivo de SOILL antes de cualquier fecha límite relevante, se le negará la participación en las 
competencias, programas y eventos de SOILL. 
 
La falsificación del formulario de consentimiento podría resultar en cargos disciplinarios y posibles 
cargos penales. 
 
No se aceptarán formularios de consentimiento o formularios médicos para las Olimpiadas Especiales de 
otros estados para participar en SOILL. 
 
SOILL requiere que todos los formularios de consentimiento, formularios médicos y solicitudes de socios 
deportivos unificados se presenten antes de la fecha límite de registro establecida para cualquier 
competencia regional, seccional o estatal. 
 
No se aceptarán formularios de consentimiento, formularios médicos y solicitudes de socios 
deportivos unificados que no estén archivados o recibidos antes de la fecha límite especificada. 
 
Un atleta que no se inscribió en el evento, o no fue eliminado del evento, puede asistir solo como 
espectador. No se le permitirá servir como miembro oficial de la delegación de su equipo, por lo tanto, 
el alojamiento y las comidas serán responsabilidad del individuo. 
 
Se requiere que el Director Atlético de las Olimpiadas Especiales verifique que el Formulario de 
Consentimiento y el Formulario Médico de un atleta estén completos. La falta de un formulario de 
consentimiento válido, formulario médico o solicitud de socio deportivo unificado en el momento de 

http://www.soill.org/athlete-forms
http://www.soill.org/athlete-forms


Información e instrucciones del formulario de  

consentimiento 

Páge: Página 2 de 2                                                                 

Actualizado: 05/19/21 

Reemplazado: Nuevo 

_________________________________________________________ 

   
 

la fecha límite de registro dará lugar a que se le niegue al atleta o socio unificado la participación en 
una competencia. 
 
INSTRUCCIONES DEL FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 
El Formulario de Consentimiento debe completarse en su totalidad. No proporcionar toda la 
información solicitada puede provocar un retraso en el procesamiento de la documentación y afectar la 
elegibilidad del atleta para los próximos eventos. 
Envío y procesamiento de formularios de consentimiento 
El Formulario de Consentimiento debe enviarse a la oficina regional para su revisión. SOILL validará el 
formulario de consentimiento. Un formulario de consentimiento no se validará hasta que toda la 
información sea correcta y esté completa. La Oficina Regional enviará los Formularios de 
Consentimiento a la Oficina Estatal de SOILL para su procesamiento final. 
  
Comprobación del estado de los formularios de consentimiento 
Las agencias no tendrán acceso a los formularios de consentimiento aprobados. El estado del formulario 
de consentimiento de un atleta se puede verificar en línea mediante la herramienta de búsqueda de 
registros de atleta en https://www.soill.org/athlete-coach-lookup/. 
 


