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RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD e INDEMNIZACIÓN  

ACTIVIDAD:       
 

Deberá ser firmada por adultos si el participante es menor de 18 años de edad. 
 

Reconocimiento y Aceptación de Riesgos: Al firmar este documento el firmante reconoce que está 
consciente de los peligros y de los riesgos para el participante en su persona y propiedad relacionados 
con su participación en la actividad del Distrito Escolar Valley View (el “Distrito”) enlistada arriba. 
 

El firmante entiende que esta actividad involucra ciertos riesgos de herida personal al participante, así 
como riesgos relacionados con exposición a COVID-19. Al participar en esta actividad, el firmante 
reconoce que podrá incrementar el riesgo de exposición o infección que podrá resultar en heridas, 
enfermedad, discapacidad permanente y muerte. Entiendo que estar expuesto a o infectado de COVID-19 
en las actividades y eventos puede ser producto de las acciones, omisiones o negligencia de mí mismo y 
de otros incluyendo, pero no limitado a personal, voluntarios, entrenadores, participantes del programa y 
sus familiares. El firmante también entiende que hay riesgos potenciales que actualmente pueden ser 
desconocidos. Debido al peligro de participar en esta actividad, el firmante reconoce la importancia de 
cumplir, y está de acuerdo en cumplir, con las leyes aplicables, políticas, reglas y regulación, y cualquier 
instrucción del supervisor sobre la participación en esta actividad, incluyendo instrucciones relacionadas 
con precauciones de distanciamiento social, uso de máscaras faciales, separación física y limpieza. 
El firmante entiende que el Distrito no asegura a los participantes en la actividad descrita arriba, que 
cualquier cobertura será a través de seguro (“seguranza”) personal, y que el Distrito no tiene 
responsabilidad o asume riesgos por heridas o enfermedad por esta actividad.     
 

El firmante reconoce que el participante decide voluntariamente participar en esta actividad con el 
conocimiento del peligro involucrado, y por tanto está de acuerdo en aceptar y asumir cualquier y 
todo riesgo de daño a propiedad, herida personal o enfermedad, o muerte. 
 

Renuncia de Responsabilidad e Indemnización: 
 

En consideración para ser permitido participar voluntariamente en el evento referido arriba, a nombre de 
mi mismo, del participante, sus representantes personales, herederos, pariente más cercano, sucesores o 
asignados, el firmante para siempre: 
a.) renuncia a, libera y descarga a el Distrito, a los miembros de su Junta, agentes, oficiales y 
empleados de cualquier y toda responsabilidad por la discapacidad, herida personal o enfermedad, 
discapacidad permanente, daños a su propiedad, robo o muerte del participante o reclamos de cualquier 
naturaleza que pudiera acumularse de ahora en adelante al participante, y sus propiedades muebles o 
inmuebles como resultado directo o indirecto de la participación en la actividad o evento; 
y  
b.) defiende, indemnifica y considera como inocuo al Distrito, a los miembros de su Junta, agentes, 
oficiales y empleados de y contra cualquier y todos reclamos de cualquier naturaleza incluyendo costos, 
gastos y honorarios de abogados, que pudiera de cualquier manera resultar de las acciones del 
participante durante esta actividad o evento. 
 

Yo, el firmante, afirmo que libremente estoy firmando este acuerdo. He leído esta forma y entiendo 
totalmente que al firmarla estoy renunciando mis derechos legales y/o remedios que de otra forma 
pudieran estar a mi disposición, a la del menor de edad participante respecto a cualquier pérdida que el 
participante pudiera sufrir como resultado de su participación en la actividad.  Estoy de acuerdo en que si 
cualquier porción se determina inválida, el restante continuará con completa fuerza legal y efecto. 
 

LEA ARRIBA ANTES DE FIRMAR ABAJO: 

Nombre del Estudiante:       Edad del Estudiante: ________ 

Firma del Estudiante si es mayor de 18 años _____________________________Fecha: ________   

Firma del Padre de Familia o Tutor Legal:  ________                     Fecha:                     


