KAYAK CONNECTION – Liberación de Responsabilidad y Asunción Expresada de Riesgo
Nombre del

Primer Nombre del

Participante
Dirección
Ciudad

______________________

Participante

___________________

__________________________________________________
_________________________

Teléfono del Hogar ___________________

Estado

_____

Código Postal

¿Condición Médica Existente?

Sí

No

Si sí, explica por favor:

______

_______________
Correo Electrónico _____________________________________________

¿Podemos Enviar Correo Electrónico?

Contacto de Emergencia __________________________________________

Teléfono de Emergencia

Teléfono Celular

Sí

No

_______________

En consideración de los servicios de Kayak Connection, sus agentes, propietarios, funcionarios, voluntarios,
participantes, empleados, y todas las demás personas o entidades que actúen en cualquier capacidad en su nombre (en
adelante referidos colectivamente como "KC"), estoy de acuerdo en liberación y descarga de KC, en nombre de mí
mismo, mis hijos, mis padres, mis herederos, cesionarios, representantes personales y bienes de la siguiente manera:
1. Entiendo y reconozco que hay riesgos de lesiones personales, muerte y daños a la propiedad durante la
participación en las actividades de instrucción, excursiones, alquiler, y viajes ofrecidos por KC. Algunos riesgos son
inherentes, kayak, canoa, surfeo de barrenador y remar parado, incluso en aguas tranquilas; otros riesgos se plantean
por fuerzas de las corrientes, oleajes y olas en la ciénaga, el mar, lagos o ríos; otros riesgos son inherentes a las
actividades al aire libre, viajes de naturaleza, o practicar deportes acuáticos en general; aún otros riesgos pueden
surgir de condiciones, situaciones o actividades de las que no soy consciente actualmente. Todas las actividades de
agua son actividades peligrosas y otros peligros sin barco pueden presentarse durante el tiempo de renta, clase, tour
o viaje. Acepto expresamente y prometo aceptar y asumir todos los riesgos que existen en estas actividades,
ambos conocidos como desconocidos, ya sea causada o supuestamente causada por actos negligentes comunes
(pero no grave) u omisiones de KC. Mi participación en estas actividades es puramente voluntaria y elijo participar
en estas actividades, a pesar de los riesgos.
_______	
  Iniciales Necesario
2. Por la presente voluntariamente decido liberar, exonerar para siempre, y estoy de acuerdo en indemnizar y
mantener KC indemnes de cualquier reclamo, demanda o causa de acción, que son relacionados de alguna
manera con mi participación en estas actividades o mi uso de equipo de KC, instrucción, excursiones o viajes,
incluyendo cualquier reclamo que tenga o pudiera tener que alegar actos ordinarios negligentes u omisiones
de KC. ENTIENDO QUE ESTE COMUNICADO INCLUYE TODOS LOS RECLAMOS CONTRA KC
DERIVADA DE SU NEGLIGENCIA COMUN, PERO NO INCLUYE LAS RECLAMACIONES
DERIVADAS DE KC PRESUNTA NEGLIGENCIA GRAVE.
_______ Iniciales Necesario
3. En caso de que KC u otros que actúen en su nombre, incurriera en honorarios de abogados y costos para hacer
cumplir este acuerdo, estoy de acuerdo en indemnizar y mantenerlos indemne por todas las tasas y los costos. Yo
certifico que tengo seguro adecuado para cubrir cualquier lesión o daño que pudiera causar o sufrir durante su
participación en las actividades, o bien estoy de acuerdo en asumir yo mismo los costos de tal lesión o daño.
Asimismo, certifico que no tengo condición médica o física que pueda interferir con mi seguridad durante la
participación en estas actividades, o estoy dispuesto a asumir y sufragar los costos de todos los riesgos, que puedan
ser creados, directa o indirectamente, por cualquier condición. Estoy de acuerdo en que la validez y la aplicabilidad
de esta Liberación de Responsabilidad y Asunción de Riesgos se regirá por el derecho de ley de California, sin
consideración al conflicto de reglas de leyes.
_______ Iniciales Necesario
CONTINUÓ ATRÁS

4. Entiendo que ciertas habilidades, capacidades, y salud física y mental y aptitud son necesarios con el fin de
reducir los peligros involucrados en andar en canoa y kayak, y certifico que poseo estas habilidades. Estoy de
acuerdo en usar un dispositivo de flotación personal debidamente abrochado en todo momento mientras yo este a
bordo del barco o en o sobre el agua, y usar el equipo de seguridad tal como me lo proporcione KC. Entiendo y
estoy de acuerdo en que si una evacuación de emergencia es necesaria, los gastos son de mi responsabilidad
exclusiva y no la de KC.
_______ Iniciales Necesario

HE TENIDO LA OPORTUNIDAD SUFICIENTE PARA LEER ESTE DOCUMENTO COMPLETO (ambas
páginas frontal y posterior). HE LEIDO, ENTENDIDO Y ESTOY DE ACUERDO EN ESTAR OBLIGADO
POR SUS TÉRMINOS.
PADRE O TUTOR O GUARDIAN INDMENIFICACION ADICIONAL (para participantes menores de 18):
En consideración de (____________________) ("Menor") está siendo permitido por KC a participar en sus actividades
y en utilizar sus equipos e instalaciones, estoy de acuerdo en indemnizar y mantener indemne a KC de cualquier y todo
Reclamo que se haga por, o en nombre del Menor, y que están relacionados de alguna manera con el uso o la
participación de los Menores.

Firma de los Padres
(o Guardián designado de la corte):

[___________________________________]

Nombre del Padre/Guardián: _______________________________________
Fecha: _________________
ADULTO INDMENIFICACION (para participantes sobre la edad de 18):

Firma del Participante
(sólo 18 años o más viejo):

[___________________________________]

Nombre del Participante: _______________________________________
Fecha: _________________
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