Básquetbol intramuros del distrito escolar de Salt Lake City
RENUNCIA ATLÉTICA Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
En consideración de que se le permita participar de cualquier manera en el Distrito Escolar de Salt Lake
City Intramuros eventos y actividades relacionadas, el abajo firmante reconoce, aprecia y acepta que:
1. El riesgo de lesiones por las actividades involucradas en este programa es significativo, y aunque
particular las reglas, el equipo y la disciplina personal pueden reducir el riesgo, existe el riesgo de
lesiones graves; y,
2. ASUMO Y LIBREMENTE ASUMO TODOS TALES RIESGOS, tanto conocidos como desconocidos,
INCLUSO SI DERIVADO DE LA NEGLIGENCIA DE LOS LIBERADOS u otros, y asume toda la
responsabilidad por mi participación del niño; y,
3. Estoy dispuesto a cumplir con los términos y condiciones habituales del estado para participar.
Si, sin embargo, observo cualquier peligro significativo inusual durante mi presencia o
participación, eliminaré yo mismo de la participación y llamar la atención del asesor más cercano
de inmediato; y,
4. Yo, para mí y en nombre de mis herederos, cesionarios, representantes personales y familiares,
AQUÍ LIBERAR Y MANTENER DAÑOS, Distrito Escolar de Salt Lake City, escuelas individuales de
Salt Lake City, sus oficiales, funcionarios, agentes o empleados, otros participantes, agencias
patrocinadoras (Juventud de Utah Asociación de Fútbol), patrocinadores, anunciantes y, si
corresponde, propietarios y arrendadores de locales utilizados para realizar el evento
("LANZAMIENTOS"), CON RESPECTO A CUALQUIER LESIÓN, DISCAPACIDAD, MUERTE o pérdida o
daños a personas o bienes, ya sea que surjan de la negligencia de los liberados o DE OTRA
MANERA.
5. He leído este acuerdo de exención de responsabilidad y asunción de riesgo, entiendo
completamente sus términos, entiendo que he renunciado a derechos sustanciales, al firmarlo,
y firmarlo libre y voluntariamente sin ningún incentivo Esto es para certificar que yo, como padre
/tutor con responsabilidad legal por esto 000participante, consienta y acepte su liberación según
lo dispuesto anteriormente, de todas las Liberaciones y para Yo, mis herederos, cesionarios y
parientes más cercanos, libero y acepto indemnizar y eximir de responsabilidad al Liberación de
todos los incidentes de responsabilidad por la participación o participación de mi hijo menor en
estos programas según lo provisto arriba, INCLUSO SI SURGEN DE SU NEGLIGENCIA.
Nombre del estudiante ________________________________ Teléfono _______________________
Nombre del padre (impreso) _____________________Correo electrónico ______________________
Firma del padre ________________________________________ Fecha _______________________

