SAVE OUR SHORES 2017 RESCISIÓN DE RESPONSABILIDAD Y EXPRESA ASUNCIÓN DE RIESGO
(Por favor lea cuidadosamente)
Estoy de acuerdo con lo siguiente: 1. Ofrezco voluntariamente mis servicios participando en los siguientes eventos auspiciados por
Save Our Shores:____________, el ____________ (como: 10 de junio de 2008), de manera voluntaria sin anticipar pago de ninguna
clase; 2. Realizaré las tareas que se me asignen, dentro de mi capacidad física, lo mejor que pueda, y no me haré cargo de tareas que
estén más allá de mi habilidad; 3. Estoy familiarizado con la operación y el uso seguro del equipo y las herramientas que pueda utilizar
en conexión con esta actividad voluntaria y no trataré de usar ningún equipo ni herramienta con los que no esté familiarizado o no
sepa cómo operar de manera segura; 4. Reconozco que he recibido instrucciones apropiadas sobre este evento, incluyendo los
procedimientos apropiados de seguridad y de emergencia, que comprendo perfectamente las instrucciones y que estoy de acuerdo en
usar, después de una apropiada inspección, sólo los materiales, las herramientas y el quipo provisto por Save Our Shores y los coorganizadores y co-auspiciantes del evento; 5. Realizaré solamente las tareas asignadas, observaré todas las reglas de seguridad y
realizaré con cuidado mis tareas; 6. Específicamente reconozco que realizaré estas actividades como voluntario, a mi pedido y a mi
propio riesgo, y no como empleado de Save Our Shores ni de los co-auspiciantes o co-organizadores del evento, ni como agente,
funcionario, oficial o representante de Save Our Shores ni de los co-auspiciantes o co-organizadores del evento, y además reconozco
que no tengo derecho a ninguna compensación, beneficio o póliza de seguro a través de Save Our Shores ni de los co-auspiciantes o
co-organizadores del evento, ni tampoco haré ningún tal reclamo.
Comprendo y estoy de acuerdo que ni Save Our Shores ni los co-auspiciantes o co-organizadores del evento, ni ninguno de sus
respectivos empleados, ejecutivos, agentes o personas asignadas (de aquí en adelante llamadas colectivamente “Partes eximidas”)
pueden ser consideradas responsables de ninguna manera de cualquier herida, muerte u otros daños sucedidos a mi persona o a mi
familia, sucesores o asignados, que pueda ocurrir como resultado de mi participación en esta actividad, o como resultado de la garantía
o responsabilidad de un producto o por la negligencia de cualquiera de las partes, incluyendo las Partes eximidas, ya sean pasivas o
activas.
Comprendo que la limpieza de las playas y de las zonas costeras involucran ciertos riesgos inherentes, incluyendo pero no limitándose
a, los riesgos de posibles heridas, infecciones o pérdida de vida como resultado del contacto con agujas, condones o preservativos,
objetos de metal, rescoldos u otros materiales peligrosos hallados en la playa, ahogamiento, o por esfuerzos excesivos o condiciones
ambientales. A pesar de estos riesgos, estoy dispuesto a proceder con esta actividad.
No tengo presente ninguna limitación física que me impida realizar las actividades asociadas con este evento. En consideración por
permitírseme participar en esta actividad, por la presente asumo personalmente todos los riesgos en conexión con el evento por
cualquier lesión, herida o daño que pueda ocurrirme como participante en esta actividad, incluyendo todos los riesgos conectados con
esto, ya sean previstos o no previstos. Además protejo y considero inocentes a dicha actividad y a las Partes eximidas de cualquier
reclamo o juicio por daños personales, daños a la propiedad o muerte por negligencia de otro, de mi parte, de mi familia, mis
sucesores, herederos o asignados, que surjan de mi participación en esta actividad, incluyendo tanto demandas que surjan durante la
actividad como después de haber completado la actividad.
Si llegara a herirme durante mi participación en el evento, autorizo a cualquier médico o cirujano con licencia del estado de California
a realizar tratamiento de emergencia o quirúrgico según sea necesario, a su propio juicio. Declaro además que soy mayor de dieciocho
años y soy legalmente competente para firmar esta exención de responsabilidad, o que he obtenido el permiso escrito de mi
padre/madre o guardián. Comprendo que los términos aquí establecidos son contractuales y no un mero recital, que este instrumento
tiene obligatoriedad jurídica y que he firmado este documento por mi propia voluntad.
POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO RESCINDO Y EXIMO A TODAS LAS “PARTES EXIMIDAS” SEGÚN LA PREVIA
DEFINICIÓN, DE TODO Y CUALQUIER CARGO O RESPONSABILIDAD POR HERIDAS PERSONALES, DAÑO A
PROPIEDAD O MUERTE POR NEGLIGENCIA DE OTRO, COMO SEA QUE HAYAN SIDO CAUSADOS, INCLUYENDO LA
NEGLIGENCIA DE LAS “PARTES EXIMIDAS”, SEAN ACTIVAS O PASIVAS.
ESTOY TOTALMENTE INFORMADO DEL CONTENIDO DE ESTA RESCISIÓN DE RESPONSABILIDAD Y
ASUNCIÓN DE RIESGO POR HABERLO LEÍDO ANTES DE FIRMAR, Y FIRMO DE MI PARTE Y LA DE MIS
HEREDEROS.
___________________________________
Nombre del participante en letra de imprenta
_____________________________________
Firma del participante

__________
Fecha

______________________________________
Dirección

____________
Teléfono

____________________________________________________
Dirección

SI EL PARTICIPANTE ES MENOR DE 18 AÑOS, EL PADRE/MADRE (O GUARDIÁN SI LO HUBIERA) DEBE FIRMAR.
Soy padre/madre o guardián legal del participante arriba mencionado y él/ella tiene mi permiso para participar en el evento de Save Our
Shores _________________________________ para limpiar las payas el _________________________. Estoy de acuerdo con los términos
arriba especificados. No tengo presente ninguna limitación de salud que pueda impedir la participación de este voluntario en esta actividad.

___________________________________
________
______________________________________ ___________
Firma del padre/madre o guardián legal
Fecha
Dirección
Teléfono
¿Cómo te enteraste de esta? [ ]Facebook [ ]Sitio web [ ]Hoja Informativa [ ]Periódico/Anuncio [ ]Radio [ ]Otro:__________

