Renuncia y liberación de responsabilidad
Campeonado VEX IQ de Colorado 3 de March de 2018
Rol: O Voluntario O Entrenador O Mentor O Estudiante
Participante Nombre del equipo: _______________________
Yo, ______________________________________ (imprima nombre), entiendo y reconozco
que la participación en este evento implica RIESGOS INHERENTES Y PELIGROS.
VOLUNTARIAMENTE acepto y asumo todos los RIESGOS Y PELIGROS y por la
presente libero a Action Works, al Distrito Escolar de St. Vrain Valley ya todos sus
oficiales, empleados, voluntarios y agentes de toda responsabilidad incluyendo, pero
no limitado a, lesiones corporales, personales Lesiones y / o daños a la propiedad y
para salvar y eximir a Action Works, al Distrito Escolar de St. Vrain Valley, a sus
voluntarios, agentes y empleados de cualquier reclamo, demanda o causa de acción
de cualquier clase o naturaleza que resulte de mi VOLUNTARY Participación en este
evento.
Responsabilidad por tratamiento médico y atención de emergencia
En consideración de esta posibilidad, por la presente autorizo el transporte y
tratamiento de emergencia necesarios en caso de lesión o enfermedad. Por la
presente aceptamos la responsabilidad por el pago de cualquier gasto de transporte
y tratamiento de emergencia y cualquier factura médica subsiguiente. Reconocemos
que Action Works, St. Vrain Valley School District no ha comprado ningún seguro de
salud / dental o accidente para cubrir tales gastos.
Liberación de Talento de Responsabilidad y Consentimiento
Durante el evento, los voluntarios de Action Works pueden fotografiar a los
asistentes. Estoy de acuerdo en permitir que estas fotografías se publiquen en el
sitio web de Action Works o se divulguen a los medios de comunicación. Las
imágenes sin nombres pueden ponerse a disposición de los participantes. Yo, el
infrascrito, renuncio a todas y cada una de las causas de acción de cualquier tipo y
naturaleza incluyendo cualquier reclamo por violación de confidencialidad,
privacidad o cualquier otro resultado de las actividades consensuadas por este
medio.
Firma _________________________________________________________ ￼ Fecha___________
Como el padre o guardián legal de los menores de edad enumerados a
continuación, yo, ___________________________________________, entiendo y estoy de acuerdo
en que:
1) Soy responsable de sus acciones y que las disposiciones de esta RENUNCIA Y
LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD mencionadas anteriormente se aplican a cada
uno de ellos, sus herederos, sucesores, cesionarios y representantes legales; y
2) Cualquier reclamación o demanda futura, conocida o desconocida, será prohibida
si el niño o los niños menores de edad alcanzan la mayoría de edad (18 años)
intentan traer una reclamación, demanda o causa de acción separada contra Action
Works o St. Vrain Valley Distrito escolar.
HIJOS MENORES DE EDAD
____________________________________________________________________________________________
Fecha de firma___________

Los equipos deben completar y devolve este forulario a su entrenador para
registrarse. Los voluntarios deben entregarse este formulario al momento de
registrase.

