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Búscanos en Facebook 
facebook.com/mcdermontx 

RENUNCIA Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
Participante/Del Padre o Guardián Legal – DEBE SER MAYOR DE 18 AÑOS 

Nombre y Apellido: _____________________________ Edad: _________ Fecha de Nacimiento:____________________ 
Domicilio: ____________________________ Ciudad: ___________________ Estado: _____ Codigo Postal: __________ 
Telefono:  ______________ Telefono de Emergencia:  _____________________________________ 

¿Como supiste de nosotros?: ◯ Medios de Comunicación Social   ◯ Amigo/Familia  ◯ Anuncio   ◯ Otro ________________ 

Participantes Menores de 18 Años: 
Nombre Edad Fecha de Nacimiento 

Niño #1:   
Niño #2:   
Niño #3:   
Niño #4:   
Niño #5:   

Actividades que incluyen pero no se limitan a: Máquina de surf, Parque infantil con pistolas láser, Casas de Brinca 
Brinca, Muro de escalada, Deportes, Recreación y sus programas. 
Yo, el abajo firmante, certifico que todos los participantes están en buena condición física y deseo participar en las actividades en McDermont Venture Inc. Si 
una participante está embarazada, entiendo que pueden estar limitadas en las actividades en las que participan. 
Por la presente reconozco que todos los participantes han solicitado voluntariamente participar en actividades recreativas en McDermont Venture Inc., 
incluidas, entre otras, las descritas anteriormente. 
Todos los participantes son conscientes de que ocasionalmente ocurren accidentes graves en relación con los tipos de deportes y actividades que se ofrecen 
en McDermont Venture Inc .; y que los participantes pueden sufrir lesiones graves o incluso la muerte y / o daños a la propiedad como consecuencia de ello. 
Todos los participantes entienden que existe riesgo de lesiones en los músculos, tendones, ligamentos, articulaciones, tobillos, rodillas, piernas, brazos, 
muñecas y manos mientras compiten en varios eventos deportivos y actividades que se ofrecen en McDermont Venture Inc. Todos los participantes 
entienden que ninguno de Se puede garantizar que el equipo deportivo, el equipo de ejercicio o las instalaciones deportivas y de actividades están libres de 
defectos y que existe el riesgo de lesiones como resultado del desgaste normal de los mismos. Todos los participantes entienden que además de los riesgos 
mencionados anteriormente, hay riesgos impredecibles relacionados con los tipos de deportes y actividades que se ofrecen en McDermont Venture Inc. Si, 
sin embargo, un participante observa algún riesgo inusual y / o significativo, el participante presentará tales riesgos. a la atención del funcionario más 
cercano de inmediato y retirarse de la participación si es necesario. 
En consideración a la participación en los deportes y las actividades ofrecidas en McDermont Venture Inc., todos los participantes liberan voluntariamente a 
McDermont Venture Inc., o sus oficiales, agentes, empleados y voluntarios de toda responsabilidad por lesiones o muertes, o daños a la propiedad que 
resulten de o de cualquier forma relacionada con la participación en los deportes y actividades que se ofrecen en McDermont Venture Inc., y entiendo que 
esta exención y exoneración son aplicables incluso a través de las actividades negligentes de McDermont Venture Inc., los propietarios, los patrocinadores o 
sus oficiales, agentes Los empleados o voluntarios pueden haber causado a mis herederos y dependientes, así como a mí mismo. 
Asumo libremente y voluntariamente todos los riesgos de participar en estos deportes y actividades. También certifico que todos los participantes son 
físicamente aptos, que han recibido suficiente capacitación para participar en los deportes y actividades que se ofrecen en McDermont Venture Inc. y que no 
han sido aconsejados de otra manera por una persona médica calificada. Le autorizo a llamar a mi médico de familia en caso de emergencia. Entiendo que 
durante la práctica y la competencia o actividades relacionadas, cualquier participante puede ser fotografiado. Todos los participantes acuerdan permitir que 
los funcionarios, productores, patrocinadores, organizadores o cesionarios del programa utilicen fotos, videos o imágenes de películas para fines legítimos. 
Por último, todos los participantes acuerdan aceptar y cumplir las reglas y regulaciones de McDermont Venture Inc. 

Si el participante no es todavía mayor de edad, la exoneración de responsabilidad debe ser leída y aprobada por su padre / madre o guardián legal 
YO, COMO PARTICIPANTE Y / O PADRE DEL TUTOR JURÍDICO DEL PARTICIPANTE (S), LEÍDO ESTE COMUNICADO DE 
RESPONSABILIDAD Y ASUNCIÓN DEL ACUERDO DE RIESGO, LO ENTIENDO COMPLETAMENTE Y LO FIRMAMOS 
LIBREMENTE Y VOLUNTARIAMENTE SIN INDUCCIÓN. 
Firma: ___________________________________ Fecha: _______________________ 


