Renuncia y Liberación de Responsabilidad, y Acuerdo de Divulgación en los Medios de Disabled Sports USA
Disabled Sports USA y sus sucursales afiliadas ("partes liberadas") son proveedores no comerciales y sin fines de lucro de actividades. El propósito de
este acuerdo es eximir y relevar a las partes liberadas de, y renunciar a cualquier responsabilidad por una muerte por negligencia, una lesión personal
y un daño material, incluyendo sin limitación una responsabilidad que surja de la negligencia de las partes liberadas. Las "partes liberadas" incluyen a
Disabled Sports USA, The Adaptive Adventure Sports Coalition, y sus representantes, administradores, directores, agentes, entrenadores, empleados y
voluntarios, otros participantes, agencias patrocinadoras, patrocinadores y anunciantes, y, si es aplicable, los propietarios, operadores y arrendadores
de los predios en los que tengan lugar las actividades o los eventos.
En consideración a que al Participante abajo firmante se le permita participar de cualquier manera en eventos y actividades relacionados con
Disabled Sports USA y/o The Adaptive Adventure Sports Coalition, el Abajo Firmante (“Abajo Firmante” significa el Participante o el progenitor,
tutor legal o representante legal del Participante cuando el Participante tenga menos de 18 años de edad o esté legalmente incapacitado) acuerda
y reconoce lo siguiente:
1. Riesgos de la Actividad. El participante tomará parte en actividades
que pueden ser peligrosas, e involucrar el riesgo de una lesión física y/o
la muerte. Las actividades son inherentemente peligrosas y la persona
que suscribe está plenamente consciente de los peligros de participar en
las actividades. Los peligros y riesgos de las actividades incluyen sin
limitación la condición de los predios y equipos, y los actos, las omisiones,
las declaraciones, el descuido y la negligencia de las partes liberadas.
Reconociendo los riesgos y peligros, la persona que suscribe opta
voluntariamente por que el participante tome parte en las actividades, y
asume expresamente todos los riesgos y peligros de la participación en la
actividad, aunque se describan o no arriba, sean conocidos o
desconocidos, sean inherentes o en cualquier otro caso.
2. Liberación e Indemnización. La persona que suscribe (a) libera
incondicionalmente, descarga para siempre y se compromete a no
enjuiciar a las partes liberadas por cualquier demanda o causa de acción
correspondiente a cualquier responsabilidad o pérdida de cualquier
naturaleza, incluyendo una lesión personal, la muerte y un daño material,
que surjan de, o se relacionen con la participación del participante en las
actividades, incluyendo sin limitación las demandas por negligencia,
incumplimiento de garantía y/o incumplimiento de contrato que la
persona que suscribe pueda entablar o entablará contra las partes
liberadas, y (b) se compromete a indemnizar, defender y eximir de
responsabilidad a las partes liberadas en relación con cualquier
responsabilidad o daño de cualquier tipo, y cualquier juicio, reclamación
o demanda, incluyendo las costas y los gastos, ya sea que se haya

incurrido o no en ellos durante un litigio, que surjan de, o se relacionen
con la participación del participante en las actividades.
3. Uso de un Casco. La persona que suscribe acepta que el participante
usará un casco cuando participe en las siguientes actividades: Esquí
alpino, ciclismo, actividades ecuestres, hockey sobre hielo, escalada en
roca al aire libre, snowboarding, kayak en aguas blancas, rafting en aguas
blancas y cualquier otra actividad cuando lo indiquen las partes liberadas.
La persona que suscribe tiene entendido que un casco no es de ninguna
manera una garantía de seguridad, que ningún casco puede proteger a la
persona que lo use de todos los impactos previsibles contra la cabeza y
que las actividades pueden exponer al participante a fuerzas que excedan
los límites de la protección ofrecida por un casco. La persona que
suscribe se compromete a asumir la plena responsabilidad por el
cumplimiento de este párrafo, y las partes liberadas no serán
responsables de lesión o daño alguno que resulte del hecho de que el
participante no use un casco.
4. Varios. La persona que suscribe (a) se compromete a que el
participante no realizará actividad alguna prohibida por las leyes, los
estatutos, los reglamentos y las ordenanzas aplicables, (b) acepta que este
acuerdo estará gobernado por las leyes del estado de OH y que la
jurisdicción exclusiva de cualquier demanda la tendrán los tribunales
estatales del condado de Delaware del estado de OH y (c) acepta que este
acuerdo será vinculante para los subrogantes, mandantes, herederos,
deudos, albaceas y representantes personales de la persona que suscribe.

HE LEÍDO DETENIDAMENTE ESTE ACUERDO Y ENTIENDO SU CONTENIDO. ESTOY CONSCIENTE DE QUE ESTOY CEDIENDO DERECHOS LEGALES QUE
DE OTRA MANERA PODRÍAN EXISTIR.

Nombre del Participante (por favor escribir claramente en letra de imprenta/molde)

Firma del Participante

Fecha

PARA PARTICIPANTES DE MENOS DE 18 AÑOS DE EDAD O LEGALMENTE INCAPACITADOS

El progenitor, o tutor legal o representante legal, abajo firmante certifica que no solo está firmando el presente Acuerdo en nombre propio, sino que lo está firmando
asimismo en nombre del menor o adulto legalmente incapacitado, y que el menor o adulto legalmente incapacitado estará obligado por todos los términos de este
acuerdo. Asimismo, mediante la firma del presente acuerdo en calidad de progenitor o tutor legal o representante legal de un menor o adulto legalmente incapacitado,
el progenitor o tutor legal o representante legal entiende que está renunciando asimismo a derechos en nombre del menor o adulto legalmente incapacitado que el
menor o adulto legalmente incapacitado podría tener de otra manera. El progenitor o tutor legal o representante legal abajo firmante acuerda que, de no ser por lo
anterior, no se permitiría participar en las actividades al menor o adulto legalmente incapacitado. Si se firma en calidad de progenitor o tutor legal o representante legal
de un Participante menor o adulto legalmente incapacitado, los adultos firmantes declaran ser el progenitor, tutor legal o representante legal del Participante.

Fecha de nacimiento

Firma del Progenitor/Tutor o
Representante Legal

Nombre del Progenitor/Tutor o
Representante Legal

Relación

Fecha

FORMULARIO DE ACUERDO DE DIVULGACIÓN EN LOS MEDIOS
RENUNCIA A LOS DERECHOS SOBRE MEDIOS/FOTOGRAFÍAS: La persona que suscribe autoriza y da su pleno consentimiento a las partes liberadas para registrar y/o
publicar para la vista del público cualquier fotografía, grabación digital, cinta de video y/o película en la que aparezca el participante. La persona que suscribe acepta que
las partes liberadas podrán transferir, usar o hacer que se usen estas grabaciones digitales, fotografías, cintas de video o películas en cualquier exposición, exposición
pública, publicación y comercial, para cualquier fin relacionado con el arte y la publicidad, y en programas de televisión y en Internet, sin limitaciones o reservas.
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Firma del Progenitor/Tutor o Representante Legal
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