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RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE RIESGOS Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXONERACIÓN DE
RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER ÍNDOLE (“EXONERACIÓN”)

Yo, __________________________, en mi nombre y en nombre de [mi menor hijo(a), ________________________]
(mencionado(s) aquí individualmente y/o colectivamente como el “Participante”) a través del presente
documento acuerdo lo siguiente:

NATURALISTS AT LARGE y sus agentes, empleados y representantes autorizados (mencionados en este documento
de forma colectiva como “NAL”) proporcionan la organización, supervisión, instrucción, equipo y suministros para la
participación de sus programas. Sin embargo, existen elementos de riesgo significantes en cualquier aventura, deporte o
actividad que se realiza al aire libre incluyendo la educación ambiental, montañismo, excursionismo con mochila,
recorridos con cuerda, excursión en bote o natación que pudiesen realizarse durante la participación en éste u otros
programas de NAL (mencionado en este documento como la “Actividad” o como las “Actividades”) y el uso de cualquier
equipo relacionado con este. Cualquiera de estas, todas u otras actividades podrían implicar contacto físico con
empleados y/u otros participantes. NAL utiliza contratistas independientes y alquila instalaciones de hospedaje
independiente para algunos servicios y alojamiento. NAL no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o
lesiones causadas por actos u omisiones de dichas personas o entidades.

DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LOS PROGRAMAS Y RIESGOS: Los programas de NAL incluyen el acampar en tiendas
de campaña, quedarse en cabañas u otras instalaciones de hospedaje, excursiones, educación ambiental, montañismo,
excursionismo con mochila, recorridos con cuerda, escalamiento, excursiones en bote, natación, comer alimentos
mientras se recorren los senderos, esquiar, excursionismo usando raquetas de nieve para caminar, quedarse una o más
noches en un lugar remoto alejado del campamento, construir albergues o realizar actividades de servicio público o a
favor de la comunidad, juegos, buceo de superficie (esnórkeling), buceo de superficie nocturno (esnórkeling nocturno) y
otras actividades nocturnas, fogatas y programas de un día de duración. Los Participantes pueden acampar en las
tiendas de campaña o cabañas proporcionadas por NAL y pueden asistir al personal de NAL en la preparación de
alimentos.

RECONOCIMIENTO DE RIESGOS: El Participante reconoce el hecho de que existe un peligro inherente, predecible e
impredecible en estos tipos de Actividades. Estos riesgos pudiesen resultar en graves lesiones o en pérdida de la vida e
incluyen pero que no se limitan a caerse en terreno desnivelado u otras superficies, lesiones relacionadas con
condiciones de clima frio y otras lesiones o enfermedades causadas a raíz de condiciones extremas de clima, exposición
excesiva al sol, exposición de alérgenos, anafilaxia, enfermedades relacionadas con el calor, enfermedades relacionadas
con la altitud, “actos de la naturaleza”, accidentes sufridos por cruzar ríos, vadear, viajes (incluyendo viajes de ida o
vuelta a/de alguna actividad), animales, insectos, plantas y vegetación, fallas de equipo, variación de viento, agua y
condiciones climáticas, exposición a organismos microbianos transmisores de agentes infecciosos (vectores), peligros
acuáticos por buceo de superficie (esnórkeling), canotaje y a otras actividades similares y a problemas causados por la
falta de equilibrio de un participante o la inhabilidad de seguir instrucciones. El Participante reconoce que él/ella y/o su
menor hijo/hija pudiesen sufrir accidentes o enfermedades en lugares remotos donde no hay instalaciones médicas
disponibles. Los Participantes pueden disminuir los riesgos inherentes que se presenten a raíz de las Actividades si se
adhieren cuidadosamente a las listas de equipo y si siguen las instrucciones proporcionadas por NAL. El Participante
entiende que durante una parte de los programas de NAL, los Participantes menores de edad estarán bajo la supervisión
de profesores, chaperones y otros adultos los cuales no son empleados de NAL y los cuales no han sido seleccionados y
no están supervisados por NAL. El Participante está de acuerdo de que NAL no se responsabiliza por los actos u
omisiones de cualquiera de dichos individuos.

ACEPTACIÓN EXPRESA DE RIESGO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL: EL PARTICIPANTE POR MEDIO DE ESTE
DOCUMENTO RECONOCE Y ASUME LOS RIESGOS INHERENTES MENCIONADOS ANTERIORMENTE Y OTROS
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RIESGOS ASOCIADOS CON LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR NAL Y ENTIENDE DE
QUE ESTAS ACTIVIDADES PUEDEN SER PELIGROSAS E IMPLICAN EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O
MUERTE. Reconociendo de que existen varios riesgos, ya sean predecibles o impredecibles, por las Actividades en las
que el Participante participará, el Participante afirma de que él/ella y/o su menor hijo/hija es/están física y mentalmente
apto(s) para participar en todas las Actividades y/o de utilizar todo el equipo. El Participante reconoce que durante la
Actividad él/ella  y/o su menor hijo/hija pudiese(n) presentar síntomas como fatiga, escalofríos y/o mareos los cuales
pueden disminuir el tiempo de reacción de él/ella o aumentar el riesgo de un accidente. Mi/nuestra participación es
voluntaria y por medio del presente documento el Participante asume todos los riesgos y la plena responsabilidad en
nombre de todas las partes, incluyéndome a mí mismo e incluyendo a mi menor hijo/hija, y/o a los herederos de él/ella y
a su(s) causahabientes.

EXONERACIÓN Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE CUALQUIER ÍNDOLE: EN MI NOMBRE Y EN
NOMBRE DE MI HIJO/HIJA Y EN NOMBRE DE LOS TUTORES DE ÉL/ELLA Y DE LOS HEREDEROS DE ÉL/ELLA Y
DE SUS CAUSAHABIENTES, YO/PARTICIPANTE POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO ASUMO TODOS LOS
RIESGOS Y PLENAMENTE Y POR SIEMPRE RENUNCIO, LIBERO Y EXONERO A NAL Y A SUS DIRECTORES,
FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, REPRESENTANTES, CONTRATISTAS INDEPENDIENTES, ASEGURADORES,
AGENTES Y TODAS LAS DEMÁS PERSONAS, EMPRESAS, ASOCIACIONES U OTROS QUIENES SON O
PUDIERAN SER RESPONSABLES DE ALGUNA MANERA (“EXONERADOS”) DE TODA Y CUALQUIER
RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER INDOLE, RECLAMOS, DEMANDAS, ACCIONES LEGALES, CAUSAS DE
ACCION LEGAL Y DAÑOS Y PERJUICIOS DE CUALQUIER TIPO ALGUNO INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN
GENERAL, EXTRAORDINARIA, COMPENSATORIA Y DE DAÑOS PUNITIVOS POR LESIONES PERSONALES, DAÑO
A LA PROPIEDAD, NEGLIGENCIA O MUERTE POR NEGLIGENCIA AJENA QUE SURJAN COMO RESULTADO DE
CUALQUIERA DE LAS ACTIVIDADES O QUE ESTEN RELACIONADAS CON ESTAS Y RESPECTO A ESTAS. EL
PARTICIPANTE, EXCEPTO POR NEGLIGENCIA GRAVE O MALA CONDUCTA INTENCIONAL DE LOS
EXONERADOS, NO PRESENTARÁ UN RECLAMO, DEMANDA, ACCIÓN LEGAL Y/O ENTABLARÁ UNA DEMANDA
EN CONTRA DE LOS EXONERADOS POR CUALQUIER PÉRDIDA ECONÓMICA A CAUSA DE LESIONES
CORPORALES, MUERTE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD QUE SURJAN DE LAS ACTIVIDADES INCLUYENDO PERO
QUE NO SE LIMITAN A CUALQUIER AGRAVANTE O INCREMENTO DE LOS RIESGOS INHERENTES POR LA
PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES.

AUTORIZACIÓN MÉDICA: Por el presente documento autorizo cualquier asistencia médica o tratamiento considerado
necesario en el caso de cualquier lesión o enfermedad durante la participación en la Actividad. Yo, ya sea tengo el
seguro adecuado o a falta de éste, estoy de acuerdo en pagar todos los costos de rescate y/o servicios médicos que
pudiera incurrir por mi parte o por parte de mi menor hijo/hija. Yo acepto librar de responsabilidad a NAL por todos y
cualquier costo o responsansabilidad de cualquier índole que se pueda incurrir.

AUTORIZACIÓN REFERENTE AL USO DE IMÁGENES/GRABACIONES Y OTROS MATERIALES: En conexión con
nuestra participación en las Actividades, el Participante da su consentimiento a la grabación de nuestra similitud(es)
física(s) y/o voz(es) por medios mecánicos, fotográficos, técnicos, digitales, electrónicos u otro medio que exista en la
actualidad o que pueda existir en un futuro incluyendo, sin limitación, la fotografía fija, fotografía en movimiento, cinta de
video, cinta de audio, imagen digital, audio y video (“Grabaciones”). El Participante, por medio de este documento da su
consentimiento y autoriza a NAL y a las personas designadas por éste, a sus sucesores y a sus causahabientes de usar,
en perpetuidad, en todo el universo y en todos los medios que en la actualidad se crean existentes y en cualquier idioma,
dichas Grabaciones como también nuestros nombres para cualquier propósito incluyendo anuncios publicitarios,
promociones, explotación y/o difusión de las Actividades y/o de NAL como también para archivo y otros propósitos.
El Participante además está de acuerdo de que lo antedicho incluye su consentimiento para usar cualquier ilustración y/o
recomendaciones u opiniones hechas por el Participante, su similitud física de cualquier forma incluyendo, sin limitación,
a una fotografía, retrato, interpretación artística, silueta, compuesto, representación distorsionada u otra reproducción por
medio de fotografía, película, cinta, grabación digital o de cualquier otra manera y el Participante renuncia a presentar
cualquier reclamo que él/ella/ellos(as) puedan tener con las Grabaciones. Además, el Participante acuerda que una vez
que dichos materiales son sometidos, dichos materiales pasaran a ser propiedad de NAL.

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Excepto por lo que respecta a la negligencia grave o conducta intencional de
los Exonerados, el Participante por medio de este documento acuerda en indemnizar y de librar de responsabilidad a los
Exonerados por causa de y en contra de cualquier y todo reclamo, responsabilidad legal de cualquier índole, pérdidas,
daños y perjuicios, demandas, acciones legales y/o causas de acción legal incluyendo los honorarios de abogados,
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costos y gastos de cualquier tipo que pudiesen hacerse en contra de ellos o de cualquiera de ellos y los cuales surjan, de
alguna forma, de los actos por parte de los Exonerados incluyendo la negligencia activa o pasiva de estos mientras el
Participante está tomando parte en las Actividades.

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS Y RENUNCIA AL DERECHO DE TENER UN JUICIO ANTE UN JURADO: Cualquier
disputa que surja entre el Participante y cualquiera de los Exonerados a raíz de la participación en las Actividades y/o
concerniente a la formación, validez, interpretación o efecto de este Acuerdo (una “Disputa Arbitrable”) incluyendo pero
sin limitarse a cualquier reclamo por incumplimiento de contrato o cláusula (explícita o implícita), cualquier demanda por
agravio civil (incluyendo demandas por lesiones personales, lesiones de tipo emocional, enfermedades, daños corporales
o muerte) y/o cualquier demanda relacionada al daño o a la pérdida de propiedad deberá de ser sometida a arbitraje. La
selección del árbitro y del procedimiento arbitral deberá de llevarse a cabo por un árbitro quien procederá en conformidad
con lo indicado bajo Los Procedimientos y Reglas de Arbitraje Integral de JAMS (JAMS Comprehensive Arbitration Rules
and Procedures) que para ese entonces se encuentren en vigencia y según el derecho que rige en el estado de
California. A menos de que de otro modo de haya acordado mutuamente entre las partes o se haya prohibido por ley, el
arbitraje deberá de llevarse a cabo en el condado de Ventura, California o cercano a éste. El Arbitraje según este párrafo
deberá de ser la única solución jurídica para cualquier Disputa Arbitrable. La decisión del árbitro o laudo será final y
obligatoria, ejecutable en su totalidad y sujeta a asentarse como sentencia por un tribunal de jurisdicción competente. En
el caso de que alguna de las partes sujetas a este Acuerdo trate de resolver una Disputa Arbitrable por cualquier método
que no sea el arbitraje según lo indica éste párrafo, la contraparte tendrá el derecho de recuperar de la parte iniciadora
todos los daños y perjuicios, gastos y honorarios de abogados que se incurran por resultado de esto.

DIVISIBILIDAD E INTEGRACIÓN: Esta Exoneración tiene la finalidad de ser amplia e incluyente según lo permite la ley
y si alguna parte de este documento es considerada, por algún árbitro o juez de jurisdicción competente, inválida o
careciente de fuerza ejecutoria o es inconsistente con cualquier estatuto o regulación relacionada con el Servicio de
Parques Nacionales (National Park Service) o con el uso de tierras federales, tal parte se limitará al mayor grado
permitido por dicha ley o regulación o si fuese necesario deberá de eliminarse del presente documento y lo restante de
esta Exoneración, sin embargo, continuará bajo pleno vigor y vigencia de ley. Esta Exoneración permanecerá en pleno
vigor y vigencia para todas las Actividades o alguna parte de estas las cuales no se lleven a cabo en instalaciones
reguladas por una dependencia gubernamental que prohíba tales exoneraciones. Ninguna enmienda, modificación o
anexo a este Acuerdo será obligatorio a menos de que sea hecho por escrito y sea firmado por el Participante y por NAL.

ACCIONES POR PARTE DE NAL: Yo entiendo que NAL como proveedor de bienes y/o servicios pudiera ver necesario
el cancelar una Actividad ya sea debido a fuerzas de la naturaleza, necesidades médicas, problemas en el grupo u otras
razones que NAL, bajo su discreción, considere prudentes. Yo también entiendo que NAL puede negarse o poner fin a la
participación de cualquier persona que NAL, bajo su propia discreción, considere incapaz de realizar los rigores o
requerimientos que conllevan el participar en la Actividad. Yo acepto el derecho que tiene NAL de tomar dichas acciones
con respecto a mi menor hijo/hija y a otros participantes.

HE LEIDO DETENIDAMENTE ESTE DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE RIESGOS Y DE
RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER ÍNDOLE. ENTIENDO EL
CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO EN SU TOTALIDAD Y PROCEDO A FIRMARLO VOLUNTARIAMENTE. LAS
PREGUNTAS QUE HE TENIDO REFERENTE AL PROGRAMA Y A LAS ACTIVIDADES HAN SIDO RESPONDIDAS A
MI CONFORMIDAD. SE ME HA ACONSEJADO CONSULTAR CON UN ABOGADO DE MI ELECCIÓN REFERENTE A
ESTE DOCUMENTO DE EXONERACIÓN Y ENTIENDO DE QUE EN CASO DE EXISTIR ALGÚN PROBLEMA
REFERENTE A LA TRADUCCIÓN DE ESTE DOCUMENTO DE EXONERACIÓN, LA VERSION EN INGLÉS DE ÉSTE
DOCUMENTO DE EXONERACIÓN DEBERÁ REGIR.

________________ __________________________      __________________________ _____________
Nombre del Participante Firma del Participante/Padre-Madre Firma del Participante/Padre-Madre Fecha

o Tutor Legal del menor o Tutor Legal del menor


