RENUNCIA DEL PARTICIPANTE Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD,
ASUNCIÓN DE RIESGOS Y ACUERDO DE INDEMNIDAD
Para y en consideración de que el grupo United States Masters Swimming, Inc. (“USMS”- por sus siglas en inglés) me permita a mí, el abajo firmante, participar en
cualquier actividad autorizada o aprobada por el USMS, incluyendo campamentos para la natación, talleres informativos y exposiciones; programas de aprendizaje
de natación; pruebas de natación; programas de buena forma física y entrenamiento (incluyendo entrenamiento en tierra firme); prácticas de natación y ejercicio
(ambos para piscina y aguas abiertas); competiciones en piscina; competiciones en aguas abiertas; competiciones y campeonatos locales, regionales y nacionales
(ambos en piscina y en aguas abiertas); y actividades relacionadas (“Evento” o “Eventos”); Yo, por mí parte, y de parte de mi esposa(o), hijos, herederos y familiares
más cercanos, y cualesquier representante legal y personal, los albaceas, administradores, sucesores, y cesionarios, por la presente acuerdo en hacer las
siguientes representaciones contractuales conforme a esta Renuncia y Exención de Responsabilidad y Acuerdo de Asunción de Riesgo e Indemnidad, (el
“Acuerdo”);
1.

Por la presente certifico y represento que (i) me encuentro en buena salud y estoy en condición física apropiada para participar en los Eventos; y (ii) no he sido
notificado de ninguna condición médica que perjudicaría mi habilidad de participar con seguridad en los Eventos. Acuerdo en que es mi entera responsabilidad
determinar si estoy suficientemente en forma y sano para participar en los Eventos.

2.

Reconozco los riesgos intrínsecos asociados con el deporte de natación. Comprendo que mi participación involucra riesgos y peligros, los cuales incluyen, sin
limitación, el potencial de daños corporales graves, enfermedades y trastornos, discapacidad permanente, parálisis y la muerte (por ahogo o por otras causas);
pérdidas o daños a la propiedad personal y a los equipos, exposición a condiciones y circunstancias extremas; accidentes que involucren a otros participantes,
el personal del evento, los voluntarios o espectadores; contacto o colisión con objetos naturales o sintéticos; los peligros que surgen de las condiciones
ambientales meteorológicas adversas; condiciones imperfectas en el agua; peligros en el agua o en la superficie; problemas con la instalación; falla de
equipos; medidas de seguridad inadecuadas; participantes de diferentes niveles de habilidad; situaciones fuera del control inmediato de los organizadores del
Evento; y otros riesgos y peligros indefinidos que no sean fácilmente previsibles y otros riesgos y peligros actualmente desconocidos (“Riesgos”). Entiendo que
estos Riesgos pueden ser causados en parte o en total por mis propios actos o por mi falta de acción, o por la acción o falta de acción de otros participantes
de los Eventos, o por actos de negligencia u omisiones de las Partes Liberadas definidas a continuación, y por la presente expresamente acepto todo Riesgo
y Responsabilidad por cualquier daño, obligación, pérdida o gasto que incurra como resultado de mi participación en los Eventos.

3.

Acuerdo familiarizarme con y cumplir con las Reglas y los Reglamentos establecidos por USMS, incluyendo cualquier regla de seguridad. Acepto entera
responsabilidad por mi propia conducta y mis actos mientras estoy participando en los Eventos.

4.

Por la presente libero, renuncio y me comprometo a no demandar, y además acuerdo en mantener indemne, defender y eximir de responsabilidad a las
siguientes partes: USMS, sus socios, clubes, grupos de ejercicios, anfitriones de eventos, empleados y voluntarios (incluyendo, pero no limitados a, directores
de eventos, entrenadores, oficiales, jueces, cronometradores, agentes de seguridad, salvavidas, y los dueños y operadores de botes de asistencia); la
organización USMS Swimming Saves Lives Foundation; USMS Local Masters Swimming Committees (LMSCs -por sus siglas en inglés); los organizadores y
anfitriones de Eventos, los patrocinadores y anunciantes; el centro de natación, los dueños u operadores de los lagos y las propiedades que patrocinan los
Eventos; las entidades del orden público y otras entidades públicas que proporcionan apoyo para los Eventos; y cada una de las respectivas compañías
matrices, sucursales y afiliadas, sus oficiales, directores, socios, accionistas, miembros, agentes, empleados y voluntarios (individualmente y en conjunto, “Las
Partes Liberadas”), con respecto a cualquier reclamo de responsabilidad, reclamación(es), demanda(s), causa(s) de acción, daño(s), pérdidas o costos
(incluyendo costos de corte y honorarios razonables de abogados) de cualquier tipo o índole (“Responsabilidad”) que pueda surgir de, ser ocasionado por, o
estar relacionado de cualquier forma a mi participación en los Eventos, incluyendo reclamaciones de Responsabilidad causadas en total o en parte por los
actos negligentes u omisiones de las Partes Liberadas..

5.

Además acuerdo que si a pesar de este Acuerdo, yo, o cualquier persona actuando de parte mía, reclame Responsabilidad contra alguna de las Partes
Liberadas, los mantendré indemne, los defenderé y los eximiré de responsabilidad a cada uno de las Partes Liberadas contra dichas Responsabilidades que
puedan ser incurridas como resultado de tal reclamación.

Por la presente garantizo que soy mayor de edad y competente para tomar parte en este Acuerdo, que he leído este Acuerdo cuidadosamente, que entiendo los
términos y las condiciones, reconozco que renuncio a derechos legales sustanciales al firmarlo (incluso los derechos de mi esposa(o), de mis hijos, de los herederos
y del familiar más cercano, y de cualquier representante legal y personal, de los albaceas, los administradores, sucesores, y cesionarios), reconozco que he firmado
este Acuerdo sin incentivo, promesa, o garantía, y mi intención es que mi firma sirva como confirmación de mi aceptación completa e incondicional de los términos,
las condiciones, y las disposiciones de este Acuerdo. Este Acuerdo representa el entendimiento completo entre las partes relativo a estos temas y no han hecho
ningunas representaciones orales, declaraciones o incentivos fuera de este Acuerdo. Si cualquier disposición de este Acuerdo fuera considerada ilegal, nula, o por
alguna razón no sea aplicable, entonces esa disposición se consideraría divisible de este Acuerdo y no afectaría la validez ni el cumplimiento de las disposiciones
restantes.
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