DESISTIMIENTO Y LIBERACION DE TODOS LOS RECLAMOS
Información Importante
El Distrito de Parques del Area de Round Lake se compromete a conducir sus programas recreacionales y actividades en una manera segura y tiene
la seguridad de los participantes en una alta consideración. El Distrito de Parques del Area de Round Lake continuamente procura reducir dichos
riesgos e insiste a que todos los participantes sigan las reglas de seguridad e instrucciones que son designadas para proteger la seguridad del
participante. Sin embargo, los participantes y padres/ guardianes de menores registrados para dichos programas/actividades deben reconocer que
existe un riesgo inherente de lesión cuando se decide participar en programas o actividades recreativas.
Usted es responsable de determinar si usted o su hijo menor/protegido esta físicamente capaz o con habilidad para realizar las actividades
contempladas en este acuerdo. Siempre es recomendable especialmente si el participante esta embarazada, deshabilitada en alguna forma o
recientemente sufrió de alguna enfermedad, lesión o deterioracion a consultar un medico antes de realizar alguna actividad física.

Advertencia de Peligro
Las Actividades/Programas recreativos tienen como intención retar los recursos físicos, mentales y emocionales de cada participante. A pesar de
cuidado y preparación adecuada, instrucción, aviso medico, acondicionamiento y equipo, hay de todos modos un riesgo de lesión seria cuando se
participa en cualquier actividad/programa recreativo. Se entiende que no todos los riesgo pueden ser previstos. Dependiendo en la
actividad/programa en particular deben entenderse que ciertos riesgos peligros y lesiones debidas a inclemencias del clima, resbalones, caídas,
bajas habilidades o acondicionamiento, sin cuidado, caballazos, conducta antideportiva, defectos en las
instalaciones, equipo defectuoso o inadecuado, supervisión inadecuada, instrucción o arbitraje y todas demás cirscunstancias, inherentes a
actividades dentro y fuera de lugares existen. En este contexto debe reconocerse que es imposible para el Distrito de Parques del Area de Round
Lake garantizar absoluta seguridad.

Desistimiento y Liberación de todos los reclamos
Por favor lea esta forma cuidadosamente y note que firmando y participando en los programas/actividades identificados usted estará
expresamente asumiendo toda la responsabilidad de riesgo y de obligación legal y desistiéndose y liberando todos los reclamos por lesiones, danos
o perdida que usted o su menor hijo/protegido pudieran obtener como resultado de participar en alguna o todas las actividades conectadas y
asociadas con dichos programas/actividades (incluyendo servicio de transporte/operación de vehículo, cuando se provee).
Yo reconozco y entiendo que existen ciertos riesgos de lesión fiscia a los participantes de estos programas/actividades, y Yo voluntariamente estoy
de acuerdo de asumir el completo riesgo de una o todas las lesiones o perdidas sin importar lo severo que estas sean que mi menor/protegido o Yo
pueda obtener de dicha participación. Mas allá estoy de acuerdo de desistirme de los reclamos que Yo o mi menor
hijo pudiéramos tener como resultado de participar en estos programas/actividades en contra del Distrito de Parques del Area de Round Lake,
incluyendo sus oficiales, agentes, voluntarios y empleados.
Yo completamente libero y por siempre descargo al Distrito de Parques del Area de Round Lake incluyendo sus oficiales, agentes, voluntaries y
empleados de todas y cada una de los reclamos por lesión, danos o perdida que yo o mi menor hijo/protegido podamos tener como consecuencia
de, en coneccion con, o en algún modo asociado con estos programas/actividades.
He leído y completamente entendido la información arriba, advertencia de riesgo, asumir el riesgo y desistimiento y liberación de todos los
reclamos. Si se registra vía FAX su firma en el facsímile sera substituida por y tendrá el mismo efecto legal que la forma firmada original.
LA PARTICIPACIÓN SERA NEGADA si la firma de unadulto participante o padre/guardián y fecha no se encuentran en esta forma.

Liberación de Photos
Entiendo que mi nino/sala o yo podemos ser fotografiados o grabados en vídeo participando en un programa de Distrito de Parque de Area de Lago
Redondo. Doy el permiso para fotos y videocintas de mi nino/sala o mi para ser usado para promover el Distrito de Parque. Tales fotos y
videocintas dejaran la propiedad del Distrito de Parque de Area de Lago Redondo.
HE LEÍDO Y ENTENDIDO COMPLETAMENTE LOS DETALLE DEL PROGRAMA, DESISTIMIENTO Y LIBERACIÓN DE TODOS LOS RECLAMOS Y PERMISO
PARA TRATAMIENTO DE SEGURIDAD EN EL REVERSO DE ESTA FORMA.

Firma del Padre o Guardián: _______________________________________ Fecha: ________
Nombre del Padre o Guardián escrito: _____________________________________________
Un pariente/guardián tiene que llenar la registracion y firmar la renuncia para ninos menor de 18 anos. Si usted no es pariente, prueva de guardián
legal es requerida por escrito.

