ACUERDO DE PARTICIPACION Y RENUNCIA Y LIBERACION DE RESPONSABILIDAD
ESTO ES UNA LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y RENUNCIA DE CIERTOS DERECHOS LEGALES Y
ASUNCIÓN DEL CONTRATO DE RIESGOS. POR FAVOR LEE CON CUIDADO ANTES DE FIRMAR.
Fecha(s): ____________________________________

Groupo/Escuel: _________________________________________

Nombre

Fecha de Nacimiento

Dirección Completa
Contacto de Emergencia

Edad

Ciudad/Estado

Numero de Teléfono

Teléfono

Esa Acuerdo de Participación y Renuncia y Liberación de Responsabilidad se entra entre los abajo firmamentos
Forestal, Departamento de Interior de las Estados Unidos, Oficina de Administración de Tierras, Espacio abierto y senderos del condado
de Pitkin, otras agencias asociadas entidades de gestión de tierras, sus afiliados, socios, patrocinadores, vendedores, directores,
funcionarios, empleados, voluntarios, miembros, agentes, contratistas y entidades e instalaciones relacionadas, en lo sucesivo
denominados colectivamente como "Liberados."
En consideración por el privilegio de participación del Participante en actividades de RFOV durante el período de
tiempo establecido anteriormente, Participante, si es mayor de 18 años, o padre o guardián del Participante si es menor de 18 años,
reconoce y acuerda lo siguiente:
La participación en las actividades, que incluye, entre otras, el uso de herramientas manuales, herramientas eléctricas, exposición
a los elementos, topografía irregular, mano de obra físicamente exigente (a la que se hace referencia aquí como "Actividades"), requiere
buena salud y estado físico y puede PELIGROSO Y PRESENTE UN PELIGRO PARA LOS PARTICIPANTES. El Participante cree
que está calificado para participar en las Actividades, y si en algún momento el Participante considera que las condiciones no son seguras,
descontinuará de inmediato la participación en las Actividades.
Participando en los Actividades expone al participante al riesgo de lesiones físicas, accidente y muerte. Los riesgos pueden surgir de las
caídas y otros percances, la exposición a condiciones climáticas adversas y / o gran altitud, defectos en las herramientas y equipos y la
participación negligente de otros participantes que pueden no estar acostumbrados a este tipo de trabajo. Los riesgos pueden ser causados
por las propias acciones del Participante, o la inacción, las acciones o la inacción de otros participantes, la condición del área en la que se
llevan a cabo las Actividades y / o la negligencia de los Liberados. Algunos riesgos no se pueden predecir o controlar. Puede haber otros
riesgos y pérdidas sociales y económicas que no conozco o que no son previsibles en este momento.
Asunción del Riesgo. CONSIENTO EN PARTCIPAR EN LAS ACTIVIDADES Y ACEPTO Y ASUMO TODOS LOS
RIESGOS Y TODA LA RESPONSIBILIDAD POR PERDIDAS, COSTOS, Y DANOS ocasionados por dicha participación.
Renuncia y Liberación de Responsabilidad. En consideración por el privilegio de la participación del Participante en las
Actividades, el abajo firmante por la presente libera, descarta, los convenios que no deben enviarse, y ACUERDA INDEMNIZAR
Y GUARDAR Y MANTENER LIBERTAD SIN CARGO de toda responsabilidad, demanda, pérdida, gastos médicos,
oportunidades perdidas , daños o honorarios de abogados y costos derivados de cualquiera o todos los reclamos por negligencia,
garantía expresa o implícita, contribución e indemnización y/o reclamos de primeros auxilios negligentes, atención de emergencia
y operaciones de rescate, sufridos por el Participante incurridos en su cuenta con respecto a las lesiones personales del
Participante y otras lesiones o daños, discapacidad y/o muerte, o daños a la propiedad, que surjan directa o indirectamente de la
participación del Participante en las Actividades, como causadas o supuestamente causadas en todo o en parte por los Liberados o
cualquiera de ellos, y además acuerda que si, a pesar de este Lanzamiento, el Participante o cualquier otra persona hace una
reclamación sobre la b del Participante medio contra cualquiera de los lanzamientos, LOS ADJUNICIADOS INDEMNIZARÁN,
GUARDARÁN Y PERMITERÁN A CADA MANO DE LA LIBERACIÓN DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD, LOS
GASTOS DE LITIGACIÓN, CUOTAS DEL ABOGADO, PÉRDIDAS O DAÑOS O COSTOS DE CUALQUIER
PARTICIPACIÓN EN CUALQUIER PARTICIPACIÓN EN CUALQUIER PIEZAS DE COMUNICACIÓN, SE ENCUENTRA
CON TODOS LOS CONTENIDOS DE LA EMPRESA DE EDUCACIÓN DE LAS EMPRESAS O OTRA PERSONA.
Soy consciente de que Roaring Fork Outdoor Volunteers y / u otras personas autorizadas pueden ofrecer transporte
hacia y desde los lugares de trabajo. Asumo todos los riesgos de pérdida y lesión que puedan surgir de mi uso de cualquier medio de
transporte proporcionado por Roaring Fork Outdoor Volunteers y/o otros lanzamientos.
Estoy de acuerdo en cumplir con las reglas y regulaciones de RFOV y otros lanzamientos mientras participo en las
Actividades. Por la presente reconozco que he leído, entendido y acepto voluntariamente el Acuerdo de Participación y la Exención de
Responsabilidad.
Otorgo permiso a RFOV y a todos los demás Liberados para utilizar mi imagen en grabaciones fotográficas de cualquiera de las
Actividades en las que participo y renuncio a cualquier derecho a reclamar una compensación a cambio de participar en las Actividades.
Firma del participante

Fecha

Firma del padre o guardián y email de contacto si el participante es menor de 18.
Firma del Padre
Nombre Impreso

Fecha
Numero de Teléfono

Email

