CONTRATO DE ACEPTACIÓN DE RIESGO / EXENCIÓN COMPLETA DE
RESPONSABILIDAD. LEA ESTE DOCUMENTO CUIDADOSAMENTE - AFECTA SUS
DERECHOS LEGALES
A los efectos de que se me permite participar en las Actividades, yo, ______________
_____________________, por la presente, voluntariamente declaro estar conforme con los
términos completos no alterados impresos en este documento, como lo demuestra mi firma
más adelante.
Yo soy un nadador competente, competidor subacuático y/o buzo certificado, o me estoy
entrenando para estas Actividades. Yo entiendo que estas Actividades son peligrosas y que
existen riesgos importantes de lesión grave o muerte asociados con estas Actividades, que no
se pueden eliminar. Las Actividades incluyen, sin limitación, al aprendizaje, la práctica, la
competencia, la instrucción, el entrenamiento, el arbitraje o participación en la natación, el
contener la respiración, el buceo libre, el buceo superficial, el buceo, la pesca submarina, el
hockey subacuático, el rugby subacuático. A pesar de los riesgos de lesiones o muerte, yo elijo
voluntariamente participar en estas Actividades. Yo asumo el riesgo de toda lesión o muerte
que estén asociados con estas Actividades. No voy a responsabilizar a ninguna persona,
empresa, organización, institución ni a las Partes Eximidas en caso de que me lesione o muera
como resultado de mi participación en estas Actividades.
Yo entiendo que la participación en estas Actividades será un esfuerzo físico considerable y,
por este medio confirmo tener la capacidad física, mental y médica para participar en estas
Actividades. No voy a responsabilizar a ninguna persona, empresa, organización, institución ni
a las Partes Eximidas si me lesiono o muero como resultado de mi condición física, mental o
médica. En el caso de que me lesione o llegue a estar incapacitado y requiera de primeros
auxilios o reanimación, por la presente autorizo a cualquier persona que me dé atención, y
acepto eximir a todas las personas, empresas, organizaciones, instalaciones y Partes Eximidas
de toda responsabilidad por la atención que me den. Yo entiendo que sea posible que no haya
atención médica disponible en la Actividad y que mi condición puede empeorar mientras espero
ser rescatado, reanimado y/o recibir atención médica. A pesar de estos riesgos, yo elijo
voluntariamente participar en la Actividad. No voy a responsabilizar a ninguna persona,
empresa, organización, institución ni a las Partes Eximidas si me lesiono o muero como
consecuencia de la falta de oportuno rescate, reanimación y/o atención médica.
Yo entiendo y por el presente declaro estar de acuerdo en que estas Actividades tienen reglas,
normas y directrices de seguridad, las cuales estoy de acuerdo en seguir por completo. Yo
entiendo y acepto que estas Actividades requieren equipos especializados, incluidos, pero sin
limitación, el equipo de servicios de emergencia; y que es mi responsabilidad inspeccionar y
verificar el correcto funcionamiento de todo el equipo que pueda yo utilizar, antes de entrar al
agua, independientemente de quién suministre el equipo. Yo entiendo que la falta de
inspección adecuada y el uso adecuado de los equipos asociados con estas Actividades,
puede provocar lesiones o muerte. A pesar de estos riesgos, yo elijo voluntariamente participar
de todas formas. No voy a responsabilizar a ninguna persona, empresa, organización,
institución ni a las Partes Eximidas de ninguna lesión o muerte como resultado de fallas, mal
funcionamiento, o mal uso del equipo o cualquier otro problema relacionado con el equipo.
He hablado con mi familia, herederos, albaceas y cesionarios sobre mi participación en estas
Actividades, y el riesgo inherente de lesiones o muerte de estas Actividades, y me han
autorizado para comprometerme a los términos del presente documento. En representación de
mí mismo, mis herederos, patrominio, albaceas, cesionarios y todos los demás (conocidos
como "Exonerados"), por la presente, declaro estar de acuerdo en renunciar y liberar a todas
las partes, personas, compañías, organizaciones, instalaciones y Partes Eximidas de todo
reclamo, causa de acción, demanda, costos, responsabilidad u obligación alguna por mi lesión

o muerte asociados con la participación en estas Actividades. En el caso de que algún Eximido
presente una reclamación o demanda por mi lesión o muerte que resulten de mi participación
en estas Actividades, por el presente declaro estar de acuerdo, y en nombre de mi patrimonio,
de ser plenamente responsable para con las Partes Eximidas por el costo completo de la
reclamación o demanda, incluidos todos los gastos de defensa. Estoy de acuerdo que bajo
ninguna circunstancia ni yo ni los Exonerados presentaremos una reclamación o demanda a
ninguna de las partes, persona, empresa, organización, patrocinador o instalación, incluidos,
sin limitación, Underwater Society of America, USOA (la Sociedad Submarina de América), y/o
sus funcionarios, directores, empleados, agentes, voluntarios, representantes, patrocinadores,
agencias, promotores, participantes adicionales, todas las instalaciones, todos los eventos y
todos los negocios, de toda lesión o muerte que resulten de mi participación en estas
Actividades. En nombre mío y de los Exonerados, por la presente renuncio y libero a todas las
Partes Eximidas de toda negligencia, incluidos, pero sin limitación, actos u omisiones de
cualquiera de las partes, persona, empresa, organización o instalación, incluidos, sin limitación,
la negligencia por las Partes Eximidas o de las mismas. Por la presente, declaro estar de
acuerdo en indemnizar, eximir y abstenerme de toda reclamación o demanda debido a
cualquier negligencia que conlleve a mi lesión o muerte. Por la presente declaro estar de
acuerdo con esta EXENCIÓN COMPLETA DE MIS DERECHOS A DEMANDAR las Partes
Eximidas.
Declaro que soy mayor de 18 años y que poseo la capacidad legal para aceptar los términos
del presente documento o que he obtenido la conformidad y la firma de mi padre/madre o tutor.
Yo entiendo que esto constituye un contrato entre yo (y en nombre de los Exonerados) y las
Partes Eximidas. He leído, entiendo y estoy de acuerdo con los términos completos impresos
de este contrato sin alteración de los términos, otro tipo de inducción o coacción. Yo entiendo
que al firmar este documento, renuncio a derechos legales para mí y para los Exonerados.
Estoy de acuerdo en que, en el caso de alguna disputa legal con respecto a este documento o
mi participación en estas Actividades, la jurisdicción para la resolución será el Tribunal Superior
de California, Condado de Alameda, y se regirá por las leyes de dicha jurisdicción. Estoy de
acuerdo en que, en el caso de que se determine que alguna parte del presente contrato sea
ilícita, entonces el resto del contrato seguirá en pleno vigor y efecto. Por la presente, declaro
estar de acuerdo en estar sujeto a los términos del presente documento para el año natural en
el que he firmado y fechado el documento o hasta que decida detener mi participación en las
Actividades.
Participante:___________________________
Escriba el nombre del Participante: ____________________ Fecha: _______
Ciudad:___________________ Estado:_____ Código postal:__________ Casa
Club: __________________________

Los padres o tutores, al firmar este documento, aceptan los términos del documento en nombre
de usted y los Exonerados. Además, en el caso de que su menor de edad tenga éxito en su
registro de una reclamación o demanda contra las Partes Eximidas, usted por la presente
expresa conformidad con aceptar responsabilidad para con las Partes Eximidas de todo
reclamo, asentamiento, premiación, determinación, defensa y todos los demás costos
asociados.

