DISPENSA Y RENUNCIO DE RESPONSABILIDAD DE PARTICIPACIÓN EN KAYAK
EN CONSIDERACIÓN de permiso para participar, de cualquier manera, en actividades o deportes de
ramo (“Actividades”) de Bayou Land Conservancy, Yo, ___________________________, por derecho
propio y de mis herederos y representantes o designados personales:
1.

RECONOZCO, acepto, y presento que entiendo las características de deportes de ramo y las
actividades relacionadas, que soy cualificado, de buena salud, en propia condición física para
participar en tales actividades y voluntariamente acepto a cumplir con los términos y condiciones
expresados e usuales de participación. Además acepto y garantizo que si en algún momento
creo que hay condiciones peligrosas, inmediatamente discontinuare participando en la Actividad
y avisare al oficial más cercano de las condiciones. Si decido partir temprano y no completar la
actividad como planeada, asumo todo riesgo inherente en mi decisión de partir.

2.

PLENAMENTE COMPRENDO que:

(a)

deportes de ramo y las actividades relacionadas suponen riesgos y peligros de daño a propiedad
personal y lesiones corporales graves, incluyendo incapacidad permanente, parálisis, y muerte
(“Riesgos”);

(b)

estos Riesgos y peligros pueden ser causados por mis propias acciones o inacciones, las
acciones de otros participando en la Actividad, las condiciones en las cuales la Actividad se lleva
a cabo, o la negligencia del “descargado” nombrado que aparece más adelante;

(c)

pueden haber otros riesgos y pérdidas sociales y económicas que no son conocidas por derecho
propio o que no son fácilmente aparente que hoy día salta a la vista; y plenamente acepto y
asumo todos tales riesgos y toda responsabilidad por pérdidas, costos y daños que incurra como
resultado de mi participación o la del menor de edad en la Actividad.

3.

POR LA PRESENTE RENUNCIO, descargo, y acuerdo no demandar a Bayou Land
Conservancy, sus administradores, directores, agentes, oficiales, miembros, voluntarios, y
empleados, otros participantes, cualquier patrocinador, anunciante, y, si es el caso, dueños y
arrendadores de la propiedad en la cual la Actividad se da a cabo, (cada uno considerado uno de
los “descargados” aquí) de toda responsabilidad, declaraciones, demandas, pérdidas, heridas,
daño a propiedad, u otros daños causados por parte o enteramente por la negligencia de los
“descargados” o de alguna otra forma, hasta lo máximo permitido por ley.

HE LEÍDO ESTE ACUERDO, PLENAMENTE ENTIENDO SUS TÉRMINOS, ENTIENDO QUE HE
RENUNCIADO DERECHOS SUSTANCIALES EN FIRMARLO Y LO HE FIRMADO LIBREMENTE Y SIN
NINGÚN INCENTIVO O SEGURIDAD DE CUALQUIER TIPO.
x____________________________
Firma del participante

___________
Edad

____________________
Fecha

Para padres o tutores de niños menores de 18 años
Esto certifica que yo, como padre o tutor con responsabilidad legal por el participante, consiento a y
estoy de acuerdo con el descargo de tal niño como indicado anteriormente por todos Descargos, y, por
derecho propio y de mis herederos y representantes o designados personales, descargo y estoy de
acuerdo con indemnizar y liberar de toda responsabilidad por incidente a mi hijo menor durante su
participación en estos programas como provisto anteriormente AUN SI RESULTA DE LA NEGLIGENCIA
DE LOS DESCARGADOS, hasta lo máximo permitido por ley.
x____________________________
Firma del padre o tutor

_________________
Fecha

____________________
Teléfono de emergencia

