Asunción de Riesgo y Deslinde de Responsabilidades relacionadas con
Coronavirus/COVID-19
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al nuevo coronavirus,
COVID-19, una pandemia mundial. La enfermedad COVID-19 es extremadamente
contagiosa y se cree que se propaga a través del contacto entre persona y
persona. Ante esto, gobiernos federales, estatales y locales, así como agencias de
salud han recomendado directrices para reducir el riesgo de propagación del
virus. Estas incluyen distanciamiento social y, en muchos lugares, la prohibición
de congregaciones de grupos grandes de personas. Estas directrices son para la
seguridad del público y deben seguirse.
Debe entenderse que, a pesar de las recomendaciones y directrices hechas
por estas entidades, COVID-19 es una amenaza continua para la salud y la vida de
los ciudadanos de cada estado. El Club de Patinaje o Skating Club of Jackson Hole
("el Club") ha puesto en marcha medidas preventivas para reducir la propagación
de COVID-19; sin embargo, el Club no puede garantizar que usted o su(s) hijo/a(s)
no entrarán en contacto con el virus, ni que no se infectarán con COVID-19.
Su presencia en las actividades del Club podría aumentar el riesgo de que
usted y su(s) hijo/a(s) contraigan la enfermedad. A pesar del riesgo de infección,
yo, en nombre mío y de mi(s) hijo/a(s) menor de edad, deseo participar
voluntariamente en las actividades ofrecidas por el Club de Patinaje de Jackson
Hole.
En consideración de que se le permita participar de cualquier manera en los
programas, eventos y actividades relacionadas de JHYS, yo y/o el/la/los/las
niño/a(s) menor(es) de edad declaramos lo siguiente:
Entiendo que, pese a las precauciones tomadas por el Club de Patinaje de
Jackson Hole para proporcionar una adecuada organización, supervisión e
instrucción en los servicios que ofrece, es imposible que el Club garantice la
seguridad absoluta frente a la infección por COVID-19. Asimismo, entiendo y
asumo que comparto la responsabilidad de la seguridad durante todas las
actividades. Compartiré con el Club cualquier pregunta e inquietud que tenga con
respecto a mi comprensión de las normas de seguridad, directrices,
procedimientos y capacidad de participar en cualquier momento durante

cualquier actividad. También tomaré medidas para asegurar que mi(s) hijo/a(s)
mantenga(n) buena salud antes de participar en cualquier actividad del Club.
Al firmar este acuerdo, reconozco el carácter contagioso de COVID-19 y
asumo voluntariamente el riesgo de que mi(s) hijo/a(s) y/o yo podamos
exponernos o infectarnos con COVID-19 al participar en las actividades del Club y
que dicha exposición o infección puede resultar en lesiones personales,
enfermedad, discapacidad permanente y muerte.
Entiendo que el riesgo de quedar expuesto o infectado por COVID-19 puede
resultar de las acciones, omisiones o negligencia mía y de otros, incluyendo, pero
no limitado a, empleados del Club, voluntarios, así como participantes del
programa y sus familias.
Acepto, de forma voluntaria, todos los riesgos descritos anteriormente, así
como la responsabilidad exclusiva por cualquier lesión en la que pueda(n) incurrir
mi(s) hijo/a(s) y yo (incluyendo, pero no limitado a, lesiones personales,
discapacidad y muerte), enfermedad, daño, pérdida monetaria, reclamo,
responsabilidad o gasto de cualquier tipo, que yo o mi(s) hijo/a(s) podamos
experimentar o incurrir en relación con la asistencia de mi(s) hijo/a(s) al Club o
con su participación en la programación del Club.
Por la presente, en mi nombre y en nombre de mi(s) hijo/a(s), bajo
convenio de no demandar, libero, despido y eximo de toda responsabilidad al
Club, sus empleados, agentes y representantes, de todo reclamo, responsabilidad,
acción, daño, costo o gasto de cualquier tipo que surja de o se relacionen con los
mismos.
Entiendo y acepto que este deslinde incluye cualquier reclamo basado en
las acciones, omisiones o negligencia del Club, sus empleados, agentes y
representantes, ya sea que una infección por COVID-19 ocurra antes, durante o
después de la participación en cualquier programa del Club.
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Firma del Padre o Tutor
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