ASUNCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE RIESGOS Y ACUERDO DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
En consideración de que se les permita participar en eventos y actividades y / o deportes acuáticos está provisto de deporte
náutico bienes o servicios de esparcimiento, para mí y para los hijos menores de los cuales soy padre, tutor legal o de otra
manera responsable, y para mis / nuestros herederos, personal representantes o cesionarios:
1.
RECONOCIMIENTO DE RIESGOS. Reconocer que algunos, pero no todos, de los riesgos de participar en la
actividad de deportes acuáticos incluyen: (1) Cambio de flujo de agua, mareas, corrientes, acción de las olas y estelas de los
barcos; (2) Las colisiones con cualquiera de los siguientes: otros participantes, la moto acuática, otras embarcaciones, y
hechos por el hombre o naturales objetos: (3) de cizalladura del viento, inclemencias del tiempo, los rayos, varianzas y
condiciones extremas de viento, el clima y la temperatura; (4) Mi sentido del equilibrio, coordinación física, capacidad para
operar el equipo, nadar y / o siga las instrucciones; (5) de colisión, zozobra, hundimiento u otro peligro que da lugar a la
humedad, lesiones, exposición a los elementos, hipotermia y / o ahogamiento; (6) La presencia de insectos y formas de vida
marina; (7) La falla del equipo o error del operador; (8) El calor del sol o lesiones o enfermedades relacionadas, incluyendo
quemaduras solares, insolación o deshidratación; (9) La fatiga, el enfriamiento y / o mareos, lo que puede disminuir mi /
nuestro tiempo de reacción y aumentar el riesgo de un accidente.
2.
expresa de riesgos y la responsabilidad. Estar de acuerdo en asumir la responsabilidad de todos los riesgos de la
actividad, ya sea identificado anteriormente o no, (incluso aquellos riesgos que resulten de la negligencia de las
EXONERADOS se menciona a continuación). Mi / nuestra participación en la actividad es totalmente voluntaria. Asumo
toda la responsabilidad para mí y para cualquiera de mis hijos menores de edad de los cuales yo soy el responsable, por
cualquier daño corporal, accidente, enfermedad, parálisis, muerte, pérdida de propiedad personal y los gastos de los mismos
como consecuencia de cualquier accidente que pueda ocurrir mientras yo / participamos en la actividad (aunque sean
ocasionados, en su totalidad o en parte, por la negligencia del eximido se menciona a continuación).
Estoy de acuerdo en usar un dispositivo de flotación personal aprobado por el Servicio de Guardacostas de Estados
Unidos durante su participación en la actividad o montar en cualquier vehículo acuático.
3.
LIBERACIÓN. Por este medio libero a Community Sailing of Colorado, LTD., Sus directores, funcionarios,
agentes, empleados y voluntarios, sus aseguradores, Cherry Creek Marina, Inc., Denver Sailing Association todos y cada uno
de propietarios de tierras, agencia municipal y / o gubernamental sobre cuya propiedad se llevó a cabo una actividad
(“propietario") y sus
aseguradoras, en su caso, (colectivamente "liberados") DE TODA responsabilidad de cualquier naturaleza POR
CUALQUIER
LESIONES O DAÑOS (incluida la muerte) a mí o a mi MINOR niños y otras personas como resultado de mi / nuestra
participación en la actividad, aún si causado por la negligencia de cualquiera de los EXONERADOS mencionados
anteriormente, o a CUALQUIER OTRA PERSONA (incluido yo mismo).
4.
LIBERACIÓN DE LA FOTO. Por la presente autorizo a Community Sailing of Colorado, LTD. (CSC) para publicar las
fotografías tomadas de mí, o personas bajo mi tutela legal, para su uso en la impresión publicaciones en línea de CSC, así
como por los intereses de terceras partes externas. En consideración a mi participación voluntaria en las publicaciones
producidas por CSC, o bien cualquier interés de terceros fuera, estoy de acuerdo que voy a recibir ninguna compensación
económica. Por otra parte, estoy de acuerdo que la participación en cualquier publicación impresa o en línea producido por
CSC, o bien cualquier interés de terceras partes externas, confiere a la propiedad o derecho especial alguno. Libero CSC, sus
empleados, y sus intereses de terceros fuera de cualquier demanda de responsabilidad por mí en conexión con mi
participación en la producción de estas fotografías.
He leído este ASUNCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE RIESGOS Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
ACUERDO. Entiendo que, al firmar este documento, estoy renunciando valiosos derechos jurídicos, en particular a todos los
derechos que pueda ejercer contra el propietario, al operador mencionados anteriormente, o a sus empleados, agentes,
empleados o cesionarios.

Nombre del participante (impreso): __________________________________________________________ Edad: ______
Participante (Padre) Dirección:
____________________________________________________________________________
Participante (Padre) Dirección de correo electrónico:
_______________________________________________________________________
Contacto de emergencia: ___________________________________________ Teléfono:

Liste cualquier alergia conocida a las plantas, los insectos o los medicamentos (si se requiere más espacio, adjunte páginas
adicionales)
____________________________________________________________________________________________________
Padre o Nombre de tutor legal (si el participante es menor de 18 años):
____________________________________________________________________________________________________
Participante (o el padre) Firma: ____________________________________ FECHA: __________________________

