ACUERDO DEL PARTICIPANTE SOBRE EXENCION Y
LIBERACION DE RESPONSABILIDAD, ASUNCION DE
RIESGO E INDEMNIZACION

Dorsal #_________________

Nombre del Evento: _____________________________

Fecha(s) del Evento: _______________________________________

Lugar del Evento: ____________________________

Aval #:

Por y en consideración de USA Track & Field, Inc. (“USA Track & Field) permitirme, a mí el suscrito, participar en el evento avalado por USA Track & Field, arriba descrito (el “Evento”
o los “Eventos”); yo, por mi propia persona y en nombre de mi cónyuge, hijos, guardianes, herederos y parientes, y de cualesquiera representantes legales y personales, albaceas,
administradores, sucesores y cesionarios, consiento por medio de la presente afirmar las siguientes declaraciones contractuales de conformidad con este Acuerdo de Exención y
Liberación de Responsabilidad, Asunción de Riesgo e Indemnización (el “Acuerdo”);
Por medio de la presente declaro (i) que tengo por lo menos dieciocho (18) años de edad (o que este Acuerdo es aceptado por mi padre, guardián natural, o guardián legal
(el “Guardián”); (ii) que me encuentro en buena salud y en condiciones físicas apropiadas para participar en el Evento. Convengo en que es mi exclusiva responsabilidad determinar si
soy lo suficientemente apto y saludable para participar en el Evento, que soy responsable de mi propia seguridad y bienestar en todo momento y bajo todas las circunstancias mientras
me encuentre en el lugar del Evento.

1.

Entiendo y acepto que la participación en Eventos de atletismo, competencias de carretera, competencias de marcha, carreras a campo traviesa, carreras de montaña, de
ultra-resistencia y en senderos, es inherentemente peligrosa y representa una prueba extrema de los límites físicos y mentales de una persona. Entiendo y acepto los riesgos y peligros
asociados a la participación en el Evento y en el deporte del atletismo y actividades relacionadas, incluyendo sin limitación, el potencial de lesiones severas al cuerpo, malestar y
enfermedad, discapacidad permanente, parálisis y pérdida de vida; pérdida o daño a equipos/propiedad; exposición a condiciones y circunstancias extremas; contacto con otros
participantes, espectadores, animales u otros objetos naturales o manufacturados; peligros derivados de condiciones meteorológicas adversas; condiciones imperfectas del recorrido o
la pista; peligros del terreno, agua y superficie; falla de equipos; insuficientes medidas de seguridad; participantes con diferentes niveles de destreza; situaciones que escapan al control
inmediato de los Organizadores del Evento; y otros riesgos y peligros (”Riesgos”) actualmente desconocidos, no definidos y no fáciles de predecir. Entiendo que estos Riesgos pueden
ser causados en su totalidad o en parte por mis propias acciones o inacciones, las acciones o inacciones de otros participantes en el Evento o las acciones u omisiones negligentes de
las Partes Eximidas abajo definidas, y yo, por medio de la presente, asumo de manera expresa todos tales Riesgos y la responsabilidad por cualesquiera daños, responsabilidades,
pérdidas o gastos en los que yo incurra como resultado de mi participación en cualquier Evento.

2.

Acepto familiarizarme y cumplir con todas las Reglas y Reglamentos establecidos para el Evento, incluyendo pero no limitados a las Reglas de Competición adoptadas por
USA Track & Field y, cualesquiera reglamentos de seguridad establecidos para beneficio de todos los participantes. Acepto la responsabilidad exclusiva por mi propia conducta y
acciones mientras participo en el Evento, así como por el estado y adecuación de mis implementos.

3.

Por medio de la presente, libero, eximo, y convengo no demandar, y acepto además Indemnizar, defender y amparar de daños a las partes siguientes: USATrack & Field,
Inc., sus miembros, clubes, asociaciones, disciplinas y divisiones deportivas; el Comité Olímpico de los Estados Unidos (USOC); los directores del evento, la organizacióm anfitriona y
los dueños u operadores de la instalación, la sede y la propiedad donde se celebra el Evento; y cualesquiera otros organizadores y promotores, patrocinadores, anunciantes,
entrenadores y jueces de este Evento; las fuerzas del orden y otras entidades públicas que prestan apoyo al Evento; y cada una de sus respectivas empresas matrices, subsidiarias y
afiliadas, ejecutivos, directores, socios, accionistas, miembros, agentes, empleados y voluntarios (Individualmente y Colectivamente, las “Partes Eximidas” o los “Organizadores del
Evento”), con respecto a su responsabilidad, reclamo(s), demanda(s), causa(s) de acción, daño(s), pérdida o gasto (incluyendo costos de tribunal y honorarios legales) de cualquier tipo
o naturaleza (“Responsabilidad”) que puedan derivar de, resultar de, o estar de alguna manera relacionados con mi participación en el Evento, incluyendo reclamos por Responsabilidad
causados totalmente o en parte por las acciones u omisiones negligentes de las Partes Eximidas. Acepto además que en caso de que, no obstante este Acuerdo, yo o cualquiera en mi
nombre presentara un reclamo por Responsabilidad contra cualquiera de las Partes Eximidas, yo indemnizaré, defenderé y ampararé de daños a cada una de las Partes Eximidas de
cualesquiera tales Responsabilidades en las que pudiera incurrirse como resultado de tal reclamo.

4.

Como condición de mi participación en el Evento, por medio de la presente otorgo a USA Track & Field, Inc., al director del evento y a la organización anfitriona, una licencia
limitada para utilizar mi nombre, semblanza, imagen, fotografía, voz, video, desempeño atlético, información biográfica y otra (colectivamente “Semblanza”), en cualquier plataforma
mediática o cualquier formato que sea, y distribuir, transmitir, y exhibir éstos sin cobro, restricción o responsabilidad, pero solamente con fines de publicidad y promoción del Evento, de
USATF o del deporte del Atletismo. El mencionado otorgamiento no constituye sin embargo consentimiento para que USATF o cualquier tercero utilice mi Semblanza para promover
algún producto o servicio sin mi consentimieno escrito específico.

5.

Declaro por medio de la presente que yo (o el Guardián, si soy menor de 18 años) soy de edad legal y competente para celebrar este Acuerdo, que he leído este Acuerdo con atención,
entiendo sus términos y condiciones, acepto que estaré renunciando a derechos legales substanciales por el hecho de firmarlo (incluyendo los derechos de mi cónyuge, hijos, guardianes,
herederos y parientes, y de cualesquiera representantes legales y personales, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios), declaro que he aceptado este Acuerdo sin ninguna
inducción, promesa o garantía y tengo la intención de que mi firma sirva de confirmación de mi aceptación completa e incondicional de los términos, condiciones y disposiciones de este
Acuerdo. Este Acuerdo representa el entendimiento completo entre las partes con respecto a estos asuntos y no se ha hecho ninguna representación, declaración o inducción orales
aparte de este Acuerdo. Si alguna disposición de este Acuerdo llegara a considerarse ilegal, nula o por alguna razón inaplicable, entonces esa disposición podrá considerarse separable
de este Acuerdo y no afectará la validez y aplicabilidad de cualesquiera disposiciones remanentes.
Si el participante es menor de 18 años, el Guardián acepta por medio de la presente eximir y descargar a las Partes Eximidas como sigue: a)El Guardián acepta y entiende que el
Evento es inherentemente peligroso y representa una prueba extrema de los límites físicos y mentales de una persona. Asimismo, el Guardián acepta y entiende los Riesgos, tal como
definidos arriba. b) Aceptando este Acuerdo, el Guardián reconoce la renuncia a los derechos por parte de ambos, el Guardián y el participante. c) El Guardián acepta que el Guardián
indemnizará a las Partes Eximidas por toda y cualquier Responsabilidad que pudiera derivar de, resultar de, o estar relacionada de cualquier forma con la participación del participante
en el Evento, incluyendo reclamos por Responsabilidad causados totalmente o en parte por las acciones u omisiones negligentes de las Partes Eximidas.
Nombre del Participante (o Guardián):
Nombre del Menor #1:
Nombre del Menor #2:
Nombre del Menor #3:
Dirección del Domicilio
Nombre del Equipo____________________________________________
X

Firma del Participante o Guardian

Edad:
Edad:
Edad:
Edad:

Fecha de Nacimiento:_
_ Fecha de Nacimiento:_
Fecha de Nacimiento:
_ Fecha de Nacimiento:

/
/
/
/_

/
/
/
/

Hombre ‰ Mujer
Hombre ‰ Mujer
Hombre ‰ Mujer
Hombre ‰ Mujer

Teléfono del Domicilio.: (

)

Correo Electrónico_________________________________________________
/
/ _______
Fecha de la Firma
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