DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y ASUNCIÓN EXPRESA DE RIESGO

Imprimir
MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO, DECLARO MI INTENCIÓN DE NO PRESENTAR
NINGUNA RECLAMACIÓN CONTRA EL WAKEBOARD & WATERSKI CLUB PANAMÁ, NI CONTRA
NINGUNO DE SUS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y MIEMBROS DE COMITES DEL CLUB
Por favor, lea atentamente y llene los espacios en blanco antes de firmar esta declaración.
En Panama a ______ de ______________________ de 20__
.
Yo, (nombre completo) _______________________________________________________ con
cedula/Pasaporte Nº : ______________
por la presente, afirmo que he sido advertido e informado detalladamente sobre los riesgos
inherentes a la práctica de los deportes del Wakeboard & Waterski Club Panamá.
Además entiendo que la práctica del los deportes extremos implica ciertos riesgos inherentes, por lo
que estoy de acuerdo en renunciar a cualquier reclamación contra los Miembros y Socios del
Wakeboard & Waterski Club Panamá, por cualquier lesión, enfermedad, muerte u otros daños, que
puedan ocurrir como resultado de mi participación en cualquier actividad organizada relacionada.
Este descargo hace referencia expresa a cualquier tipo de lesión, incluso las que puedan
producir mi muerte, con la condición de que en vista de este descargo ni mis beneficiarios, ni
herederos puedan hacer valer ninguna reclamación contra las Partes Exoneradas.
En consideración a ser aceptado para inscribirme para las actividades de Wakeboar, Waterski,
Monoski, Wakeskate Kneeboard y otros asumo personalmente todo riesgo relacionado con el mismo,
por todo perjuicio lesión o daño que pueda ocurrirme estando yo inscrito como participante del
mismo, incluyendo todos los riesgos relacionados con el mismo, tanto los predecibles como los
impredecibles.
Asimismo, declaro que no padezco enfermedad o lesión que pueda agravarse como consecuencia
de la realización de la actividad. Igualmente declaro que no estoy bajo tratamiento con fármacos con
sustancias relajantes, excitantes o alucinógenas que puedan perturbar el desarrollo normal de la ruta,
eximiendo al club y sus socios de toda responsabilidad derivada.
Libero expresamente, a los miembros del Wakeboard & Waterski Club Panama y a las Partes
Exoneradas, de cualquier reclamación o pleito propio o por parte de mi familia, del estado, o de mis
herederos, derivados de mi inscripción y participación en las actividades, tanto durante el transcurso
del mismo, como después de renunciar o concluir las mismas por cualquier causa.
También declaro que soy mayor de edad y capaz para firmar “Esta liberación de responsabilidad”, o
que, en caso de no serlo, cuento con el consentimiento por escrito de mi padre o tutor legal.
Entiendo que los términos aquí expresados son contractuales, y no un mero enunciado. Y firmo este
documento por mi propia voluntad. Declaro que mi familia conoce mis actividades deportivas y el
texto íntegro del presente.
ES MI INTENCIÓN MEDIANTE ESTE DOCUMENTO LA DE EXIMIR Y LIBERAR A LOS SOCIOS
DEL WAKEBOARD & WATERSKI CLUB PANAMÁ DE TODA OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD
HACIA MI, MI FAMILIA, HEREDEROS O CESIONARIOS POR TODO DAÑO, LESIONES, O
MUERTE, QUE PUEDAN OCURRIR COMO CONSECUENCIA DE MI PARTICIPACIÓN EN LA
PRÁCTICA DE LOS DEPORTES QUE OFRECE EL CLUB. ME HE INFORMADO
COMPLETAMENTE DEL CONTENIDO DE ESTE “DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y
ASUNCIÓN EXPRESA DE RIESGOS”, LEYÉNDOLO ANTES DE FIRMARLO, EN MI NOMBRE Y
EN REPRESENTACIÓN DE MI FAMILIA.

____________________________________ ___________________________________________
Firma Miembro
Firma del Padre, Madre o Tutor Legal (sicorresponde)

