Reconocimiento de la Responsabilidad del Padre, Expresar la
Suposición de Riesgo, Liberación de Responsabilidad, y Permiso
para que un Menor Participe “Propietarios” se refiere a los
propietarios del lugar donde se tomara acabo el evento.
=============================================================================================================================

Yo entiendo que mientras yo/mi hijo/a participe en este Evento de Las Tierras de Cañones de San Diego, Inc., yo/mi hijo/a podrá/e
ser expuesto/a a una variedad de riesgos, previstos o no, los cuales son inherente a cada Evento y no pueden ser eliminados sin
destruir la característica única del Evento. Estos riesgos inherentes incluyen, pero no son limitados a, los peligros de heridas serias a
la persona, daños de propiedad, y posible fallecimiento (“Heridas y Daños”) al ser expuestos a los peligros de viajar y el estar al aire
libre. Las Tierras de Cañones de San Diego, Inc. No ha intentado contradecir o reducir mi entendimiento de estos peligros. Estoy
consciente que Heridas y Daños pueden ocurrir por causas naturales o actividades de otras personas, animales, participantes,
lideres, asistentes o terceras personas del Evento, por la razón de negligencia u otras razones. Estoy consciente que los riesgos de
dichas Heridas y Daños existen. Además, entiendo que en este Evento es posible que no haiga rescate o facilidades medicas o la
certeza necesaria para lidiar con las heridas o Daños a los cual mi hijo/a puede ser expuesto/a.
En consideración de que mi hijo/a sea aceptado/a como participante en este Evento, y que los servicios y amenidades sean
proporcionados por Las Tierras de Cañones de San Diego, Inc. En conexión con este Evento, confirmo mi entendimiento de lo
siguiente:
 He leído y/o escuchado todas las reglas y condiciones que aplican a este Evento; y estoy de acuerdo de que la participación de
mi hijo/a esta a la discreción de los líderes del Evento.
 El Evento oficialmente comienza y termina en la locación designada por Las Tierras de Cañones de San Diego, Inc. . El Evento no
incluye acuerdos de compartir vehículos o transportación al Evento y de regreso, y soy personalmente responsable por
cualquier riesgo asociado con este viaje. Eso no aplica a la transportación proporcionada por Las Tierras de Cañones de San
Diego, Inc. durante el Evento.
 Si mi hijo/a decide marcharse antes de tiempo y no completa el Evento como ha sido planeado o decide continuar sin un líder,
yo soy responsable de los riesgos inherentes a su decisión de marcharse o de continuar y libero de toda culpa a Las Tierras de
Cañones de San Diego, Inc. y los Propietarios de los que pueda pasar por esa decisión.
 La intención de este Acuerdo es de ser lo más general y incluyente como es permitido por la ley. Si alguna disposición o
cualquier parte de cualquier disposición de este Acuerdo es comprobada ser inválida o se ha hecho cumplir ilegalmente por
cualquier razón, el resto de este Acuerdo no será afectado y permanecerá valido y debe ser cumplido completamente.
Hasta el más completo alcance permitido por la ley, acuerdo a RENUNCIAR, DAR DE BAJA RECLAMACIONES, Y LIBERAR DE TODA
RESPONSABILIDAD a Las Tierras de Cañones de San Diego, Inc., sus oficiales, directores, empleados, agentes, consultantes, y
Propietarios de cualquier y toda responsabilidad a cuenta de, o en cualquier forma resultando de Heridas o Daños, aunque sean
causados por negligencia de Las Tierras de Cañones de San Diego, Inc. sus oficiales, directores, empleados, agentes, consultantes y
Propietarios que en cualquier forma estén conectados con este Evento. Yo entiendo e intento que esta suposición de riesgo y
liberación sea vinculante a mis herederos, ejecutores, administradores y asigna, e incluye cualquier menor de edad nombrado abajo.
He leído este documento en su totalidad y libremente al igual que voluntariamente supongo todo riesgo de Heridas y Daños y a
pesar de tal riesgo, yo estoy de acuerdo de permitir que mi hijo/a participe en este Evento. Yo, el padre o tutor del menor de edad
nombrado abajo, estoy de acuerdo y doy mi consentimiento al Acuerdo anterior y doy mi permiso de que él/ella vaya al Evento y
participe en las actividades del Evento. Además, doy mi consentimiento y permito que el líder del Evento o el portador de este
documento administre primeros auxilios y/o asegure atención medica para el menor de edad a como el líder de Evento o el portador
de este documento vea necesario Entiendo que se hará el esfuerzo de contactarme si un tratamiento médico es necesario. Me
asegurare que el menor de edad lleve cualquier medicamento necesario con él/ella al Evento.
Nombre del Participante: _________________________________________

Edad: ______________

Firma del Padre o Tutor Legal: ___________________________________________________________________
Nombre en letra de molde: ________________________________________Fecha del Evento: _____________
Permiso para Publicar
Doy mi permiso de que la fotografía o/y las palabras de mi hijo/a aparezcan en un medio de comunicación (por ejemplo, la radio,
televisión, periódico, boletín infamativo o pagina web) como forma de promover los programas de Las Tierras de Cañones de San
Diego. Su hijo/a aun podrá participar en él los eventos aunque no firme aquí, pero debe firmar la Liberación de Responsabilidad en la
parte de arriba.
Firma del Padre o Tutor Legal: _____________________________________________________________________
*Si eres un menor de edad (menor de 18 años), tu padre o tutor legal debe firmar este acuerdo de tu parte.

