CHANNEL ISLANDS YMCA
MIEMBRO / NIÑOS
ACUERDO SOBRE el DESCARGO y LA RENUNCIA A LA RESPONSABILIDAD e
INDEMNIZACION
EN CONSIDERACION que se me permite el uso de las premisas, instalaciones, servicios y programas del Channel Islands
YMCA, YMCA, (o para que mis niños así participen) para todo propósito, incluyendo pero sin limitarse a la observación o uso
de las instalaciones o el equipo, o para la participación en todo programa en los lugares afuera de las premisas que están
afiliados con la YMCA, el abajo firmante, por sí mismo/a y por los tales niños participantes y por todos sus representantes
personales, herederos, y parientes, a través de esto reconoce, acuerda y representa que él o ella ha inspeccionado o
inspeccionará inmediatamente al entrar o al participar en las premisas y cuidadosamente considerará tales premisas e
instalaciones o el programa afiliado. Además, aquí se da constancia que la tal entrada adentro de las instalaciones del YMCA,
para la observación o para el uso de toda instalación o equipo o para la participación en tales programas afiliados, constituye
un reconocimiento que las tales premisas y todas las tales instalaciones y el equipo allí existente y el tal programa afiliado, han
sido inspeccionados y cuidadosamente considerados y que el bajo firmante decide y acepta que los mismos son seguros y
razonablemente habilitados para el propósito de la tal observación, uso o participación por el abajo firmante y tales niños.
ADEMÁS COMO CONSIDERACIÓN POR SER PERMITIDO ENTRAR AL YMCA PARA CUALQUIER PROPÓSITO
INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA OBSERVACIÓN O EL USO DE LAS INSTALACIONES O EL EQUIPO, O
PARA LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS EN LUGARES AFUERA DEL YMCA ,PERO AFILIADOS CON
LA YMCA, EL ABAJO FIRMANTE A TRAVES DE ESTO ACUERDA A LO SIGUIENTE:
1.

EL ABAJO FIRMANTE DE SU PROPIA PARTE Y DE PARTE DE LOS TALES NÑOS AQUÍ LIBERA, RENUNCIA,
DESCARGA Y SE COMPROMETE A NO DEMANDAR A LA YMCA, ni a sus ramas sucursales, ni a sus directores, ni
a sus oficiales, ni a sus empleados, ni a sus agentes (de aquí en adelante nombrados como “los absueltos”) y los libera de
toda responsabilidad con respecto al abajo firmante o los tales niños y con respecto a todos sus representantes personales,
asignados, herederos y parientes, de toda perdida o daños, y de todo reclamo o demandas provenientes de lesiones a la
persona o a la propiedad o que resultara en muerte del abajo firmante o de los tales niños, sea esta causada por la
negligencia de los absueltos o de otra manera si el abajo firmante o los tales niños están adentro o encima o en los
alrededores de las premisas o de cualquier instalación, equipo allí dentro o participando en cualquiera de los programas
afiliados con la YMCA.

2.

EL ABAJO FIRMANTE AQUÍ ACUERDA A INDEMNIZAR, RESGUARDAR Y CONSIDERAR INOFENSIVOS a
los absueltos y a cada uno de ellos, de toda pérdida responsabilidad, daño, o costos que pudieran incurrir debido a la
presencia del abajo firmante y de los tales niños, adentro, encima o en los alrededores de las premisas del YMCA o si
ellos de alguna manera observan o usan las instalaciones o el equipo de la YMCA o participan en cualquier programa
afiliado con la YMCA, sean estos causados por la negligencia de los absueltos o de cualquier otra manera.

3.

EL ABAJO FIRMANTE AQUÍ ASUME TOTAL RESPONSABILIDAD DE TODO RIESGO DE LAS LESIONES
CORPORALES, MUERTE O DAÑOS A LA PROPIEDAD del abajo firmante o de los tales niños, sean estos por
negligencia de los absueltos o de cualquier otra manera, mientras están adentro, encima o en los alrededores de las
premisas de la YMCA y/o mientras están usando las premisas o las instalaciones o el equipo allí existente o participando
en cualquier programa afiliado con la YMCA.

EL ABAJO FIRMANTE además expresamente acuerda que el presente ACUERDO DE DESCARGO Y RENUNCIA DE
INDEMNIZACIÓN tiene la intención de ser tan amplio e incluyente como está permitido por la ley del Estado de California y
que si alguna parte de este fuera considerada invalida , se acuerda que el resto del acuerdo no obstante continuará en efecto con
toda su fuerza legal.
EL ABAJO FIRMANTE HA LEIDO Y VOLUNTARIAMENTE FIRMA ESTE ACUERDO DE DESCARGO Y
RENUNCIA DE INDEMNIZACIÓN, y además acuerda que a él no se le han hecho ninguna representación verbal, ni
declaraciones, ni incentivos, aparte de lo escrito en el presente acuerdo.
YO HE LEIDO Y ENTIENDO ESTE DOCUMENTO Y DESCARGO
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