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INLAND EMPIRE GYMNASTICS ACADEMY
ASUMO DE FORMULARIO DE RIESGO, LIBERACIÓN E INDEMNIZACIÓN
-- POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE. ESTE DOCUMENTO AFECTA SUS DERECHOS LEGALES. -¡ADVERTENCIA! LESIONES CATASTRÓFICAS, PARÁLISIS O LA MUERTE AUSENTE PUEDEN RESULTAR DE LA
REALIZACIÓN INCORRECTA DE ESTA ACTIVIDAD

I, ___________________________________, atestiguar y verificar que soy el padre y / o tutor legal de
los siguientes:
__________________________(“Menor”)

__________________________ (“Menor”)

__________________________(“Menor”)

__________________________ (“Menor”)

Por la presente reconozco y acepto en nombre del Menor, permitir que el Menor se una y participe en
la capacitación, programas, campamentos, excursiones, clínicas y eventos de gimnasia programados u
organizados por la Academia de Gimnasia del Inland Empire ("IEGA") incluyendo todas y cada una de
las actividades relacionadas anteriores o posteriores a dicha capacitación, programas, campamentos,
excursiones, clínicas y eventos, que incluyen, entre otros; Gimnasia artística, gimnasia acrobática,
porristas, vagabundos, trampolines, atrofia, pirámides, danza, natación, artes marciales y actividad
física en general. (En adelante “Eventos”).
Asunción de Riesgo
Entiendo, y he explicado al Menor, que la participación en los Eventos podría ser peligrosa, exponiendo
al Menor a muchos riesgos y peligros físicos o de otro tipo, tanto de origen humano como natural,
algunos de los cuales son inherentes a la naturaleza de los eventos en sí mismos, mientras que otros
pueden resultar de fallas previsibles o imprevisibles del equipo, movimientos por encima del nivel del
suelo, posiciones invertidas, errores humanos, dificultades de viaje, mal clima, actos de terrorismo y /
o negligencia, y como resultado, el menor como un participante puede sufrir lesiones personales
graves, enfermedades o incluso la muerte, así como la pérdida de propiedad.
Confirmo y verifico que el Menor posee la aptitud física y la capacidad para participar en los Eventos y
que el Menor no tiene limitaciones físicas conocidas que puedan afectar su participación. Entiendo, y le
he explicado al Menor, que si el Menor o yo sentimos que el Menor no es capaz de participar en un
Evento en particular, es responsabilidad del Menor o de mí mismo informar a IEGA. En nombre del
Menor, atestiguo y verifico que la participación del Menor en cualquier Evento es puramente
voluntaria y se realiza con conocimiento de los riesgos y peligros involucrados y que tanto yo como el
Menor asumimos libre y voluntariamente todos los riesgos y peligros relacionados con la participación
en los Eventos de cualquier tipo, estén o no identificados en este documento, incluido el riesgo de falta
de recurso legal.
En consideración al hecho de que al Menor se le permita participar en los Eventos, en nombre del
Menor y de mí mismo, asumo el riesgo y la responsabilidad de cualquier lesión, muerte o daño a una
persona o propiedad que el Menor o yo podamos soportar. que surja de o esté relacionado de alguna
manera con la participación en los Eventos y la afiliación con IEGA, incluyendo lesiones, muerte o
daños que resulten de cualquier acto u omisión, ya sea negligente o no, de cualquier persona, o
cualquier propiedad o equipo propiedad o suministrado por o en nombre de IEGA.
Lanzamiento
En consideración adicional para que se le permita al Menor participar en los Eventos, por este medio
estoy de acuerdo, en nombre mío, del Menor, y de nuestros herederos, ejecutores, administradores y
asignados para liberar, renunciar y dar de baja a IEGA, sus propietarios, funcionarios, empleados,

contratistas, entrenadores, voluntarios y agentes de cualquier y toda responsabilidad, reclamos o
causas de acción que surjan de o estén relacionados de alguna manera con la participación en los
Eventos, afiliación con IEGA, a pesar de que dicha responsabilidad, reclamos, causas de acción,
lesiones, o las pérdidas pueden haber sido causadas única o parcialmente por IEGA, sus propietarios,
funcionarios, empleados, contratistas, entrenadores, voluntarios o agentes.
Indemnización
En consideración adicional para que se le permita al Menor participar en los Eventos, por la presente
acepto, en nombre de mí mismo, del Menor, y de nuestros herederos, ejecutores, administradores y
cesionarios, indemnizar y eximir de responsabilidad a IEGA, sus propietarios, funcionarios, empleados,
contratistas, entrenadores, voluntarios y agentes, de cualquiera y todos los reclamos de
indemnización, lesiones personales, daños a la propiedad o muerte injusta causada por la negligencia o
mala conducta intencional del Menor o de mí mismo en relación con o relacionada con la participación
en los Eventos.
Conocimiento y Ejecución Voluntaria
He leído detenidamente este Formulario de Asunción de Riesgo, Exención e Indemnización y entiendo
completamente su contenido e implicaciones. Soy consciente de que este es un acuerdo vinculante con
IEGA y entiendo que estoy renunciando a valiosos derechos legales en nombre de mí mismo, el menor
y nuestros herederos, ejecutores, administradores y cesionarios. Como padre y / o tutor legal del
menor, renuncio a sabiendas y voluntariamente a estos derechos por mi propia voluntad.
___________________________________________________
Padre / Guardián - Nombre impreso

___________________________
Fecha

___________________________________________________
Firma
__________________________________________________________________________________

NOMBRE DEL CONTACTO DE EMERGENCIA
___________________________________________________
Nombre

___________________________
Relación con el menor

___________________________________________________
Dirección

___________________________
Número de teléfono

__________________________________________________________________________________

CONSENTIMIENTO PARA FOTOGRAFÍA Y PUBLICACIÓN DE MEDIOS EN IEGA
Entiendo que la fotografía o el video de mi hijo pueden tomarse durante el curso de la instrucción de la
clase, en eventos especiales u otras funciones realizadas por la Academia de Gimnasia Inland Empire.
Por la presente, otorgo permiso para que Inland Empire Gymnastics Academy use la fotografía o
imagen de mi hijo en cualquier publicación publicitaria o promocional, que puede incluir, entre otros,
el sitio web de IEGA, boletines, anuncios en periódicos, tablones de anuncios, programas, folletos,
medios de comunicación. lanzamientos, y las páginas IEGA de Facebook e Instagram. También estoy de
acuerdo en permitir que los medios de noticias graben y / o fotografien los programas y actividades de
la Academia de Gimnasia Inland Empire con fines de transmisión.
___________________________________________________
Firma

___________________________
Fecha

