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ES OBLIGATORIO QUE TODOS LOS PARTICIPANTES UTILIZEN EL EQUIPAMENTO DESIGNADO Y ADECUADO PARA TODAS LAS 
ACTIVIDADES INCLUIDAS, PERO NO LIMITADAS A: CASCOS, GUANTES Y LENTES. 

En consideración de SkyPark Santa's Village LLC y sus empleados, funcionarios, directores, gerentes, afiliados y entidades 
relacionadas, así como proveedores, patrocinadores y proveedores, definidos colectivamente como "SKYPARK", permite al 
participante (padre/madre o tutor legal - si el participante es un menor) participar en actividades recreativas de montaña en 
SKYPARK, incluyendo pero no limitado a: senderismo, ciclismo de montaña, tirolesa, escalada, pesca o cualquiera de las actividades 
de SKYPARK. 

Por expresando las iniciales a continuación, el Participante, Padre/Madre o Tutor Legal - si el participante es un Menor - reconoce y 
acepta lo siguiente: 

_______ (Inicial) 1. El senderismo, ciclismo de montaña, tirolesa, escalada o cualquiera de las actividades en curso en SKYPARK y las 
actividades recreativas de montaña en general, tienen peligros y riesgos que no pueden eliminar ninguna cantidad de cuidado, 
precaución, instrucción o experiencia. El Participante ASUME EXPRESA Y VOLUNTARIAMENTE TODO EL RIESGO DE MUERTE, 
LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD SOSTENIDOS MIENTRAS PARTICIPA EN ACTIVIDADES DE MONTAÑA DE 
CUALQUIER TIPO, INCLUIDOS EL RIESGO DE CUALQUIER NEGLIGENCIA DE SKYPARK. 

_______ (Inicial) 2. RENUNCIA A TODOS LOS DERECHOS BAJO CÓDIGO CIVIL Y ACEPTA SIEMPRE LIBERAR Y NO PRESENTAR SKYPARK 
por cualquier muerte, lesión o daño a la propiedad causado o resultante de cualquier acceso a las instalaciones de SKYPARK o por la 
participación en cualquier actividad recreativa, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LOS INCIDENTES QUE SURJAN DE LA 
ALEGADA NEGLIGENCIA DE SKYPARK. El Participante se compromete a sí mismo, a sus herederos, cesionarios y representantes a 
imponer cualquier daño, reclamo o procedimiento de cualquier tipo que pueda ser iniciado por el Participante o por otra persona u 
organización en nombre del Participante o relacionado con cualquiera actividad recreativa de montaña, incluyendo pero no 
limitado a reembolso de los honorarios de abogado incurridos por SKYPARK. 

_______ (Inicial) 3. CONDICIONES DE SUPERFICIE en las carreteras, estacionamientos, pasarelas, escaleras y cualquier otra área 
expuesta a los elementos de la naturaleza, como nieve, lluvia, aguanieve, granizo, hielo, barro o grava suelta pueden causar 
acidentes. ACTIVIDADES DIARIAS NORMALES, INCLUYENDO CAMINAR, pueden tornarse PELIGROSAS. EL PARTICIPANTE ASUME 
LIBREMENTE TODOS LOS RIESGOS, INCLUIDOS EL RIESGO DE CUALQUIER NEGLIGENCIA DE SKYPARK. 

_______ (Inicial) 4. ESTE CONTRATO ES LEGALMENTE VINCULANTE Y LIBERA DERECHOS LEGALES POR EL MISMO QUE SE LO FIRMA 
Y POR LOS SUYOS. El participante declara que él / ella ha firmado voluntariamente este acuerdo y no ha hecho ninguna declaración 
falsa con respecto a nombre, edad o cualquier información, incluyendo la capacidad de tomar decisiones. 

Participante o Padre/Madre o Tutor Legal - si el participante es un Menor, ha leído cuidadosamente este comunicado, renuncia y 
entiende completamente su contenido. Al firmar abajo, él / ella está renunciando a posibles derechos legales y confirma que tal 
liberación será completa e incondicional. 

Participante o Padre/Madre o Tutor Legal, si el participante es un Menor, está de acuerdo expresamente en que el acuerdo arriba 
tiene la intención de ser amplio e inclusivo como lo permite la ley y si cualquier parte o párrafo es inválido, el saldo continuará en 
efecto y pleno vigor. 

Nombre del Participante _____________________________________________________________         Fecha _____________

Firma del Participante _____________________________________________ Fecha de Nacimiento ____________    Sexo: M   F

(Si corresponde) Padre/Madre o Tutor Legal Nombre _____________________________________________________________

Firma del Padre/Madre o Tutor Legal si el Participante es un Menor _________________________________________________




