ACUERDO DE ASUNCIÓN DE RIESGO, RESPONSABILIDAD, LIBERACIÓN E INDEMNIZACIÓN
Yo, el abajo firmante, estoy de acuerdo y entiendo que la participación en remo y otras actividades relacionadas con el
agua en el Pocock Rowing Center (PRC) o en el Renton Rowing Centro (RRC) implica riesgos potenciales para mí, que
incluyen, entre otros, el ahogamiento, la colisión con otros barcos, contusiones o conmociones cerebrales, hipotermia,
quemaduras solares, distensiones en la espalda y otras lesiones personales. Por la presente, ASUMO TODO RIESGO en
relación con mi participación en dichas actividades y aquí libero a todas las personas o entidades relacionadas con el PRC,
RRC y la George Pocock Rowing Foundation (GPRF) de TODA LA RESPONSABILIDAD por cualquier lesión, muerte
o daños y por cualquier reclamo por mi parte, mi familia, mis caudales hereditarios, herederos o cesiones que surjan de
alguna manera durante mi participación, incluida cualquier reclamación basada en la negligencia de PRC, RRC, o la
GPRF o cualquier otro empleado, agente o representante, y por contrato, PROMETO NO DEMANDAR A PRC, RRC, o
la GPRF por cualquier lesión o muerte.
Además, estoy de acuerdo en defender, no perjudicar, indemnizar y liberar a PRC, RRC y GPRF, sus funcionarios,
directores, empleados y agentes de cualquier reclamo legal, daño o pérdida por mi parte o de mi familia, herederos, o
asignados, derivados de mi uso de PRC, incluso si es causado únicamente por la negligencia del PRC, el RRC, la GPRF,
sus funcionarios, directores, empleados y agentes. Además, asumo toda la responsabilidad por cualquier daño a la
propiedad y/o lesiones personales que yo cause, y mantendré a PRC, RRC y GPRF no perjudicados por ello.
Entiendo que este acuerdo es un contrato y permanecerá en vigencia mientras dure mi participación y uso de instalaciones
y equipos de PRC o RRC y continuará en lo sucesivo en cuanto a cualquier ocurrencia durante mi participación y uso del
PRC o RRC. Este acuerdo obligará a mis herederos, representantes personales, cesionarios y todos los miembros de mi
familia, incluidos los menores.
POR FAVOR, ESCRIBA ESTA ORACIÓN EN EL ESPACIO ABAJO: Me he informado completamente del contenido
de este Acuerdo de Asunción de Riesgo, Liberación de Responsabilidad e Indemnización al leerlo antes de firmarlo, y lo
hago por mi propia voluntad.__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Nombre impreso del participante: _________________________________ Fecha:__________________
Dirección: ____________________________________________________________________________
Calle
Ciudad
Estado
Código postal
Teléfono: _________________________________ Correo electrónico: ___________________________
Firma del participante (o padre / tutor legal si es menor de 18 años):_________________________________________
CONTACTO DE EMERGENCIA: ___________________________________________________________________
Nombre
Número de teléfono
George Pocock Rowing Foundation (GPRF) es una corporación sin fines de lucro 501(c) (3), Número de
identificación fiscal federal 91-1276445.

