PARTICIPANTE ADULTO
FORMA DE LIBERACION Y RENUNCIA
Nombre de Participante:

Fecha de Nacimiento:

Nombre de Programa:

Lugar de Programa:

Fechas de Clases:

Nombre de Instructor (si aplica):

Dirección de
Participante:
Numero

Calle

Ciudad

Correo
Electrónico:

Numero De Casa:

Numero de Trabajo:

Numero Celular:

Estado

Código

Contactos de Emergencia:
Nombre

Teléfono

Relación

Nombre

Teléfono

Relación

ACUERDO, RENUNCIA Y LIBERACION
Asunción de Riesgo para el Programa Recreativo
En consideración de Desert Recreation District (DRD) me permiten participar en el programa de recreación que he
enumerado debajo de mi firma, (incluyendo específicamente, pero no limitado a cualquier tipo de transporte hacia y desde
dicho programa, en adelante colectivamente el programa) Por la presente se compromete a cumplir con cualquiera y todas
las normas de Distrito, ya que ahora existen o que puedan ser promulgadas o modificadas de vez en cuando.
DRD no se hace responsable de ninguna pérdida, alteración, corrupción u otro daño a mi propiedad personal, incluyendo
computadoras, redes y otros bienes personales utilizados como parte de mi participación en el evento / clase. DRD no
garantiza que 1) el servicio de Internet será adecuado para facilitar el evento/clase, 2) el servicio de Internet será
ininterrumpido, oportuno, seguro, libre de errores o libre de virus, 3) cualquier información que pueda obtenerse a través
del evento/clase será precisa o confiable y/o 4) que cualquier error en el software será corregido.
Entiendo y acepto que cualquier material descargado, visto o obtenido de otra manera a través del evento/clase se hace
bajo mi propio riesgo y seré el único responsable de cualquier pérdida o daño a mi propiedad personal, incluyendo
sistemas informáticos y redes, o pérdida de datos que resulten del uso, descarga y/ o visualización del evento/clase.
Por la presente garantizo y acepto, que las condiciones de mi propiedad, tanto personal como real, son adecuadas para
participar en el evento/clase y que al participar en el evento/clase, asumo el riesgo de que dicha propiedad no sea
adecuada y acepto mantener a la DRD indemne de cualquier pérdida o daño que surja de lesiones a personas o bienes que
surjan del uso de dicha propiedad en el evento/clase.

STAFF: PLEASE DO NOT ACCEPT FORM WITH ANY BLANKS.

Mas renuncio, libero y descargo cualquier y todas las reclamaciones por danos y prejuicios, lesiones personales,
incluyendo riesgo de exposición a enfermedades transmisibles, muerte o daños a la propiedad (ya sea para mí o para
terceros, incluyendo pero no limitado a los honorarios de abogados y costos) que yo pueda tener, o que en adelante
devengan a mí, contra DRD, sus funcionarios, agentes o empleados, como resultado de mi participación en dicho
programa. Este comunicado está destinado a cumplir por adelantado el DRD y sus funcionarios, empleados y agentes de
cualquier y toda responsabilidad, reclamos, demandas, obligaciones o gastos, derivados o supuestamente surgir de o
relacionados de alguna manera con mi participación en dicho programa, a pesar de que la responsabilidad pueda surgir por
negligencia o descuido por parte de las personas o entidades mencionadas anteriormente. Se entiende que este programa
implica un elemento de riesgo de accidentes o lesiones y conociendo estos riesgos, por este medio voluntariamente asumir
esos riesgos y declaro que soy físicamente capaz de participar en dicho programa. Indemnizar y mantener indemne a DRD y
sus funcionarios, agentes y empleados de cualquier responsabilidad, perdida, daño, costo o gasto en que incurran como
consecuencia de lesiones personales y / o danos a la propiedad derivados o supuestamente surgir de mi participación en tal
programa. Este acuerdo, renuncia, lanzamiento y asunción de riesgo se unen en mis herederos y cesionarios.

HE LEIDO CUIDADOSAMENTE ESTE ACUERDO, RENUNCIA Y LIBERACION Y ENTIENDO
COMPLETAMENTE SU CONTENIDO. SOY CONSCIENTE DE QUE ESTE ES UN COMUNICADO DE
RESPONSABILIDAD Y UN CONTRATO ENTRE YO Y EL DRD ARRIBA Y LO FIRMO DE MI VOLUNTAD.

Firma

Imprima Nombre

Fecha

CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE NOMBRE O SEMEJANZA
Doy mi consentimiento a la donación y Desert Recreation District (DRD) el derecho a utilizar mi nombre, voz,
fotografía o imagen para cualquier propósito legal, incluyendo que abarcaba Código Civil de California 3344. Entiendo
que el Distrito puede, a sus discreción, fotografiarme y/o realizar grabaciones de mi voz, y/o reproducción de mi imagen
física, ya que puede aparecer en la cinta de cualquier fotografía cámara fotográfica, película cinematográfica fija o de
video y/o grabaciones de mi voz preparada o hecha durante su participación en actividades recreativas del DRD para su
uso en conexión con cualquier exposición, programa de promoción, publicidad y difusión, en la televisión y cualquier
película de cine o cintas de video sobre dicho programa recreativo o como material promocional para DRD. Además,
entiendo y reconozco que no tengo derecho a ninguna compensación por el uso de mi nombre, voz, fotografía o
semejanza.

Firma

Imprima Nombre

STAFF: PLEASE DO NOT ACCEPT FORM WITH ANY BLANKS.

Fecha

