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RENUNCIA DE ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO Y LIBERACION A TODO RECLAMO Y 

SUPOSICION DE RIESGO 

Nombre de programa y Nủmer __________________________________________________________ 

INFORMACION IMPORTANTE 

La Asociaciớn de Recreaciớn Especia del Noroeste I (NWSRA) esta comprometida a conducer sus 

actividades y programas de recreacion de una manera segura y mantiene la seguridad de los 

participantes en alta consideracion.  NWSRA se esfuerza continuamente en reducir tales riesgos e insiste 

en que todos los participantes sigan las reglas e instrucciones de seguridad que son diseṅadas para 

proteger la seguridad de los participantes. Sin embargo, los participantes y padres/guardians de menores 

que se registran a los programas/actividades de NWSRA deben reconocer que hay un riesgo inherente 

de lesions al escoger tomar parte en actividades recreativas al aire libre, incluyendo pero no limitando a: 

remar en canoa, escalar paredes/equipos, montar a caballo, kayaking y pedalear en botes/remar en bote.  

Usted es unicamente responsible por determiner si usted o su nino menor esta en Buena forma fisica 

y/diestro para las actividades contempladas por este acuerdo. Es siempre conveniente, especialmente di 

elparticipante esta discapacitado en cualquier manera o sufrio recientemente una enfermedad, tiene 

alguna lesión, impedimento, o está embarazada, consultar con un mėdico antes de emprender cualquier 

actividad física.  

ADVERTENCIA DE RIESGO 

Remando en una canoa, escalando paredes/equipos, montando caballo, kayaking, y pedaleando en 

bote/remando en bote son actividades destinadas a desafiar y comprometer los recursos fisicos, mentales 

y emocionales de cada participante.  Sin embargo, a pesar de preparacion cuidadosa y apropiada, 

instruccion, consejo medico, y acondicionamiento, hay un serio riesgo de dano inclusive de muerte.  

Todos los riesgos y peligros no pueden ser previstos.  Dependiendo de la actividad especifica, ciertos 

riesgos comunes incluyen pero no son limitados a condiciones peligrosas debido al clima y condiciones 

del agua, los actos de Dios, de mordeduras de insecto, de defectos del medioambiente, y de otros 

peligros comunes de un ambiente al aire libre.  Otros riesgos incluyen quemadura de sol, insolacion, 

deshidratacion, supervision o instruccion inadecuada, payasadas y descuido, tecnica pobre,o falta de 

destrezas, perdida de balance, collision,  equipo inadecuado o defectuoso, y el no usar equipo de 

seguridad.  Los riesgos inherentes asociados con trepar paredes y los equipos incluyen: sobre esfuerzo, 

tropiezos y caidas, agarradores artificiales flojos o danados, ser empujado por otro usuario, amarra y/o el 

no amarar bien.  Los riesgos inherentes asociados con la equitacion incluyen: ser propenso de una 

reaccion equina a algun sonido, movimientos, objetos, personas o animaless y las acciones por el equino 

debido a susto, debido a la ira, estres, debido a mordeduras de insecto, o debido a reacciones naturales 

como retroceder, saltarde lado, adelante o hacia atras, pateando o mordiendo.  En esta situacion, es 

imposible para NWSRA garantizar la seguridad absoluta. 
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RENUNCIA Y ABSOLUCION DE TODOS LOS RECLAMOS Y LA ASUMPCION DE RIESGO 

 

Lea por favor este formulario con cuidado y este enterado que al inscribir y tomar parte en los 

programas/actividades antes mencionadas asumira expresamente el riesgo y obligacion legal y 

renunciara y dejara todos los reclamos de lesions, danos o perdida que usted y o su nino menor pueda 

sostener a consecuencia de tomar parte en cualquier y todas las actividades conectadas con y asociadas 

con este programa/actividad (inclusive servicios de transporte y operaciones de vehiculo, cuando sea 

Proporcionado). 

 

Reconozco y entiendo que hay ciertos riesgos, peligros de lesions fisicas para los participantes en estos  

Programas/actividades y voluntariamente asumo el pleno riesgo de cualquier y todas las lesiones, danos 

o perdidas, independientemente de la gravedad, que mi nino o yo podamos tener como resultado de la 

dicha participacion.  Concuerdo aun mas renunciar y abandonar todo reclamo que yo o mi nino podamos 

tener (acumular a mi nino o a mi) como resultado en cualquiera de los programa/actividades arriba 

mencionados que puedan presentar contra NWSRA, inclusive los funcionarios, los agentes, los 

voluntaries y los empleados.  

 

Yo pro la presente libero y para siempre dispenso completamente a NWSRA de cualquier y todos los  

reclamos por lesions/heridas, danos, o perdida de algo que mi nino, menor de edad o yo podamos 

adquirir como resultado de, conectado con, o en cualquier manera asociada con las actividades/ 

programas arriba mencionados.  

 

He leido y comprendo completamente la importante informacion mencionada arriba, la advertencia  

de riesgo, de la suposicion y la renuncia y de la liberacion de todos los reclamos.  Si esta registrando a 

su nino por internet o a traves de fax, mi firma por o facsimil sustituira y tendra el mismo efecto legal 

como una firma de forma original. 

 

POR FAVOR IMPRIMA  Nombre del Participante 

   

Fecha     

    

   Firma de Participante  

  

  

 (18 anos o mayr o Padre/Guardian) 

  

 

 

 

 

 PARTICIPACION SERA NEGADA  

 Si la firma de participante o padre/guardian adulto y fecha no esta en esta renuncia. 
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