Central California Council of Diving Clubs Inc, 2022
ASUNCIÓN DE RIESGO / COMPLETA LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE ACUERDO
LEA ESTE DOCUMENTO CUIDADOSAMENTE - AFECTA SUS DERECHOS LEGALES
Teniendo en cuenta que se permitió participar en las actividades, _______________________________________, voluntariamente por
la presente acepto los términos impresos inalterados completos de este documento, como lo demuestra mi firma a continuación.
Soy un nadador competente, competidor submarina o buzo certificado, o estoy en la formación de estas actividades. Entiendo que
estas actividades son peligrosas y hay importantes riesgos de lesiones graves o muerte asociados con estas actividades que no
puedan eliminarse. Actividades incluyendo pero no limitado a, aprendiendo, practicando, compitiendo, instruyendo, coaching,
arbitraje o participar en natación, retención de la respiración, buceo, esnórquel, buceo, pesca submarina, hockey subacuático, rugby
subacuático, fotografía submarina, náutica y todas las actividades (en lo sucesivo, «Actividades»). A pesar de los riesgos de
lesiones o muerte, elijo voluntariamente a participar en estas actividades. Por la presente asumo el riesgo de lesión o muerte
asociados con estas actividades. Yo no haré cualquier persona, empresa, organización, instalaciones o el lanzado partes
responsables si yo estoy lesionado o mueren como resultado de mi participación en estas actividades.
Entiendo que la participación en estas actividades será físicamente extenuante y, por la presente confirmo, que estoy físicamente,
mentalmente y médicamente competente para participar en estas actividades. Yo no haré cualquier persona, empresa, organización,
instalaciones o el lanzado partes responsables si yo me estoy lesionado o mueren como resultado de mi condición física, mental o
médico. En el evento estoy herido o incapacitado, y necesitados de primeros auxilios y resucitación, por la presente autoriza a nadie
a prestar atención a mí y acuerdo liberar a personas, empresas, organizaciones, instalaciones y partes liberado de toda
responsabilidad por mi cuidado. Entiendo que los médicos pueden no estar disponibles en la actividad y que mi condición puede
volverse peor mientras espera para salvamento, reanimación o atención médica. A pesar de estos riesgos, elijo voluntariamente
participar en la actividad. Yo no haré cualquier persona, empresa, organización, instalaciones o el lanzado partes responsables si yo
estoy lesionado o mueren como resultado de la falta de adecuada y oportuna de rescate, resucitación o atención médica.
Entiendo y acuerdan que estas actividades tienen normas, reglamentos y directrices de seguridad que estoy de acuerdo en seguir
completamente. Entiendo y acepto que estas actividades requieren equipos especializados, incluyendo pero no limitado a, equipos
de soporte de vida; y es mi responsabilidad de inspeccionar y verificar el correcto funcionamiento de todos los equipos que puedo
utilizar antes de entrar en el agua, independientemente de que suministra el equipo. Entiendo que no inspeccionar correctamente y
utilizar correctamente los equipos asociados con estas actividades puede producirse lesiones o la muerte. A pesar de estos riesgos,
elijo voluntariamente a participar de todos modos. Yo no haré cualquier persona, empresa, organización, instalaciones o las partes
lanzado responsable de lesiones o muerte como resultado de fallas del equipo, mal funcionamiento, uso indebido o cualquier otro
problema relacionado con los equipos.
He hablado sobre mi participación en estas actividades y el riesgo de lesiones o muerte inherente de estas actividades, con mi
familia, herederos, ejecutores y cesionarios, y ellos me han autorizado a comprometerse con los términos de este documento. En
nombre de mí, mis herederos, raíces, ejecutores, asigna y todos los demás (en lo sucesivo, "Exoneradas"), por la presente acepto
renunciar y liberar a todos los partidos, personas, empresas, organizaciones, instalaciones y publicó partes de cualquier
reclamación, causa de acción, demanda, costos, responsabilidad o responsabilidad alguna por mi lesión o muerte asociado con la
participación en estas actividades. En el evento de que cualquier exoneradas presentan una reclamación o demanda por mis
lesiones o muerte como resultado de mi participación en estas actividades, convengo por este medio y en nombre de mis raíces, que
será plenamente responsable ante las partes lanzado por el costo completo de la reclamación o demanda, incluyendo todos los
gastos de defensa. Estoy de acuerdo que bajo ninguna circunstancia me o los "liberados" presentará una reclamación o demanda a
ningún partido, persona, negocio, organización, patrocinador o instalaciones, incluyendo pero no limitado a la Underwater Society of
America, USOA, o sus oficiales, directores, empleados, agentes, voluntarios, representantes, patrocinadores, agencias, anunciantes,
otros participantes, todas las instalaciones, todos los eventos y todas las empresas (en lo sucesivo, "Liberado de las partes") por
cualquier lesión o muerte como resultado de mi participación en estas actividades. En nombre de los "liberados" y yo, por la
presente renuncio y liberar a todas las publicó partes de cualquier negligencia, incluyendo pero sin limitarse a, actos u omisiones de
cualquier partido, persona, negocio, organización o instalaciones incluyendo pero no limitado a negligencia o de las partes lanzado.
Acuerdan indemnizar, mantener indemne y abstenerse de una reclamación o demanda por cualquier negligencia hacia mis lesiones
o la muerte. Por la presente acepto esta versión completa de derechos mi A SUE las partes lanzado.
Declaro que soy mayor de 18 y legalmente competente para aceptar los términos de este documento o he obtenido el acuerdo y la
firma de mi padre o tutor. Entiendo que este es un acuerdo contractual entre mí mismo (y en nombre de "liberados") y las partes
lanzado. He leído, entiendo y estoy de acuerdo con el completo impreso los términos de este acuerdo sin alteración de los términos,
otros incitación o la coacción. Entiendo que al firmar este documento estoy renunciando a derechos legales para mí y los
"liberados". Estoy de acuerdo que en el caso de una disputa legal con respecto a este documento o mi participación en estas
actividades, la jurisdicción para la resolución será el Superior Tribunal de California, Alameda County y se regirá por las leyes de
dicha jurisdicción. Estoy de acuerdo en caso de que cualquier parte de este acuerdo se encuentra para ser ilegal, entonces el resto
del Acuerdo permanecerá en pleno vigor y efecto. Convienen en obligarse por los términos de este documento para el año de
calendario en el que tengo firmado y fechado el documento o hasta que decido no participar en las actividades.
Firma del participante: ____________________________ Imprimir nombre del participante: ______________________________

Fecha: _______

Dirección del participante: ___________________________________________ Email: subscrito/s

Teléfono: _____________________City: ___________________ Estado: _____ Zip: __________
Padre o firma tutor: ________________________ imprimir el nombre del padre o tutor: _________________________________
Los padres o tutores, firmando este documento, que usted se compromete a los términos del documento en nombre de usted y los
"liberados". Además, en el caso de que su menor busca correctamente una reclamación o demanda contra las partes lanzado, usted
se compromete a ser responsable ante las partes lanzado por todos los reclamos, los asentamientos, premios, juicios, defensa y
todos los demás costos asociados.

