Minor
PROYECTO “PEGASUS”
ACUERDO DE ACEPTACIÓN DE RIESGO Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD (Menor)
Como un pre-requisito para que al Participante (un estudiante u otro menor por quien el padre o tutor firma abajo) se le permita
estar a bordo del barco PEGASUS (sea que este en movimiento o no), estamos de acuerdo con el siguiente acuerdo de aceptación de riesgo
y liberación de cargo de responsabilidad. Este acuerdo “Pegasus Project” significa sus organizaciones afiliadas, el barco PEGASUS, y
todas las personas actuando como oficiales o tripulación del PEGASUS. Al entrar en este acuerdo, nos incluimos nosotros, nuestros
herederos, estados, representantes personales, y designados.
1.

CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE RIESGO.

Estamos conscientes de que el Participante está a bordo de PEGASUS – ya sea como un miembro de la tripulación, visitante,
participante en una exursión, invitado de negocios, o pasajero – envuelve actividades en un bote que son peligrosas por naturaleza. El
Participante está a bordo del PEGASUS voluntariamente con nuestro conocimiento completo de los riesgos y peligros envueltos, y
aceptamos cualquier y dichos riesgos y peligros.
2.

CONDICIONES FÍSICAS.

Nosotros confirmamos que el Participante no tiene ninguna condición física o fisiológica que exponga a un riesgo, enfermedad o
daño al Participante u otros en el PEGASUS. Entendemos que el Proyecto “Pegasus” no hará ningún arreglo especial por ninguna de tales
condiciones que el Participante pueda tener.
3.

LIBERACIÓN DE CARGOS Y ACUERDO PARA NO DEMANDAR.

Por este medio, yo, ______________________, doy consentimiento para mi hijo/a __________________________ en el caso
de daño o enfermedad mientras está a bordo del PEGASUS para recibir tratamiento de primeros auxilios incluyendo resusitación
cardiopulmonar. Nosotros voluntariamente liberamos y exoneramos al Proyecto Pegasus, sus agentes y sus aseguradoras de cualquier
responsabilidad, reclamo, y causa de acción que pueda surgir o en conección con la estadía del Participante a bordo de PEGASUS,
incluyendo pero no limitado a: (a) por enfermedad, daño, muerte, y daño de la propiedad; (b) lo que resulte ya sea completo o en parte por
negligencia (incluyendo únicamente negligencia) actos u omisiónes del Proyecto “Pegasus” o de cualquier defecto o que Pegasus no pueda
navegar. Nosotros también estamos de acuerdo de no demandar o mantener ningún reclamo en contra del Proyecto Pegasus por cualquier
enfermedad, daño, muerte, o daño de la propiedad que pueda surgir o en conección con la estadía del Participante a bordo de PEGASUS.
También estamos de acuerdo de permitir al Proyecto Pegasus y sus asociados de colectar y publicar imagenes visuales de mi hijo(a)
tomadas en videos o cámaras para uso en la educación pública acerca del Proyecto Pegasus y sus actividades como también cualquier
trabajo de arte después del viaje o trabojo en clase que pueda ser provista al Proyecto Pegasus o sus asociados.
4.

HONORARIOS LEGALES.

Podría cualquier grupo poner demnada para imponer este acuerdo, o cobrar por incumplimiento de cualquier provisión de este
acuerdo, el grupo que tenga éxito en esa litigación tiene el derecho a todos los costos de abogado y costas de litigación, sea que se le
otrogue o no.
Hemos leído cuidadosamente este acuerdo, entendemos su contenido, y estamos de acuerdo en cumplir sus terminos.

Fecha: _______________, 201__

Fecha: _______________, 201__

Fecha: _______________, 201__

Firma del Participante:

__________________________________

Escriba el nombre del Participante:

__________________________________

Firma del Padre o Tutor:

__________________________________

Escriba el nombre del Padre o Tutor:

__________________________________

Firma del Padre o Tutor:

__________________________________

Escriba el nombre del Padre o Tutor:
__________________________________
Dirección de correo electrónico:___________________ Número de teléfono: ____________________
Dirección de la calle:_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

