Urban Roots Youth Volunteer
Parent/Guardian Consent Form
To volunteer on the Urban Roots Farm, you must be at least 10 years old. Youth ages 10-‐13 must be supervised by
a responsible adult at all times and their parent or guardian must sign a consent form. Youth age 14-‐17 may volunteer
on the farm without adult supervision, but must have a signed parent/guardian consent form on file.

Name of Youth

Age

Birthday

Name of Parent
Description of Activity

Staff and Interns from Urban Roots will lead your child in agricultural work on the Urban Roots farm in East Austin. Your child
will be engaged in volunteer activities such as planting, harvesting, weeding, and other farm work as needed. Some heavy
lifting may be required. Urban Roots employees are committed to the safety of your child and will take every reasonable
precaution to keep them safe. Please read the information below, initial each section, and provide your signature at the
bottom of the page.
At Urban Roots, we are a true community farm and rely on volunteers across the community to provide a significant bulk of the
work on our farm to grow 25,000 pounds of produce each year. We do not conduct background checks on any farm volunteers.
We believe it is important to create a welcoming and inclusive environment on our farm. We are registered with the Austin
Municipal Court as an agency that youth and adults can come to complete court-ordered community service hours for nonviolent and non-sexual offenses.

Release of Liability

I understand that Urban Roots employees take every reasonable precaution to keep my child safe. However, due to the nature
of farm work, unforeseen injuries may occur. I agree to hold harmless Urban Roots employees, farm interns, board members,
and other volunteers of any injuries that my child may incur on or offsite in conjunction with volunteer activities. I further waive
and release any claims or causes of action I may have against Urban Roots, including its board members, employees, and farm
inters arising from any injuries that I may incur on or offsite in conjunction with volunteer activities, including but not limited to
claims or causes of action arising in whole or in part from the negligence of Urban Roots.
Parent/Guardian Initials

Photograph Consent and Release

I give permission to Urban Roots to take photos of my child during volunteer work for use on the Urban Roots web site and
any promotional materials without being compensated. I further consent to having my child's image or representation used for
publication for news, promotion, website, social media, or any other purpose by Urban Roots and its affiliates and
representatives. I release Urban Roots, its officers and employees, and all personas involved from any liability connected with
the taking, digitizing, or publication of any photo, video, or recording. I waive all rights to any claims for royalties or payments
in connection to use or publication of these materials, along with all rights to inspect or approve any photo, video, or recording.
Parent/Guardian Initials

My signature below indicates that I have read, understand, and agree to the information above:

Parent/Guardian Signature

Last updated 4.27.18

Date

Consentimiento de los Padres para Jóvenes a ser
Voluntarios en Urban Roots
Para ser voluntario en Urban Roots, es necesario tener por lo menos 10 años de edad. Los jóvenes de 10 a 13
deben ser supervisados por un adulto responsable en toto dmomento y sus padres o tutores deben firmar un
formulario de consentimiento. Los jóvenes de 14-‐17 años puede ser voluntario sin supervisión de un adulto,
pero necesitan tener un formulario de consentimiento firmada de sus padres o tutores.

Nombre del estudiante (letra de molde)

Edad

Cumpleaños

Nombre del Padre/ Tutor (letra de molde)
Descripción de la Visita.

Los empleados de Urban Roots facilitarán trabajo agrícola en la huerta de Urban Roots. Su hijo estará inmerso en actividades
como sembrar, cosechar, y otras labores agrícolas. Los empleados de Urban Roots están comprometidos con la seguridad
de su hijo y tomarán las precauciones razonables para mantenerlo a salvo. Por favor lea la información siguiente. Ponga sus
iniciales en cada sección y firme la solicitud al final de la hoja.
Aquí en Urban Roots somos realmente una huerta de la comunidad y necesitamos unos voluntarios de la comunidad para
proveer una gran proporción del trabajo para crecer unas 30.000 libras de los productos agrícolas cada año. No hacemos unas
verificaciones de antecedentes en ningún voluntario. Creemos es importante de crear un ambiente abierto e inclusivo en
nuestra huerta. Estamos registrados con el Tribunal Municipal de Austin como una agencia en que jóvenes y adultos puedan
completar horas de servicio comunitario que fueron ordenadas por el tribunal para ofensivos que no son violentos ni sexuales.

Liberación de Responsabilidad.

Entiendo que los empleados de Urban Roots toman cada precaución rasonable para la seguridad de mi hijo/hija. Sin embargo,
debido a la naturaleza del trabajo en la granja, lesiones imprevistas pueden ocurrir. Estoy de acuerdo en no responsabilizar a
los empleados de Urban Roots ni a los internos de la granja, a los miembros directivos ni a otros voluntarios por
cualquier lesión que le pudiera ocurrir a mi hijo dentro o fuera de la facilidad, al igual que durante las actividades
voluntarios. Además, yo renuncio y libero cualquier reclamación o causas de acción que pueda tener contra Urban Roots,
incluyendo sus miembros de la mesa directiva, empleados, y Aprendices Alcance de Huerta que surjan de cualquier lesión en
la que pueda incurrir en la huerta y afuera de la huerta en conjunción con las actividades voluntarias, incluyendo pero no se
limita a las reclamaciones o causas de acción que surjan en totalidad o parte de la negligencia de Urban Roots.

Consentimiento y Liberación de la Fotografía.

Iniciales del Padre/ Tutor

Le doy permiso a Urban Roots para tomar fotografías de mi hijo/hija durante actividades voluntarios con el fin de usarlos
en el sitio de internet de Urban Roots así como materiales de promoción sin ninguna compensación. Consiento más para las
imágenes o representaciones de mi niño/a que están usado por la publicación de las noticias, promociones, las redes sociales,
o cualquier otros propósitos de Urban Rotos y todos de sus afiliados. Urban Roots, sus oficiales y empleados, y todos personas
involucrados no están sujeto de responsabilidad con la publicación de photos, videos o grabaciones. Renuncio a todos los
derechos a cualquier reclamaciones por regalías o pagos en connecion para usar o publicar estas materiales, en adición a todos
los derechos para inspeccionar o aprobar cualquier foto, video o grabación.
Iniciales del Padre/ Tutor

___

Mi firma al final, indica que he leído, entendido y estoy de acuerdo con la información anterior:

Firma del Padre / Tutor
Última actualización 4.27.18

Fecha

