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LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA VOLUNTARIOS
LEER ANTES DE FIRMAR

El riesgo de lesiones en las actividades involucradas en los programas es posible y aunque reglas particulares, equipos y
disciplina personal pueden reducirlo, implica riesgos de lesión grave. Por lo tanto estoy de acuerdo con lo siguiente:

 1)  ASUMO LIBREMENTE TODOS LOS RIESGOS,  conocidos y  desconocidos,  y  asumo la  plena responsabilidad de mi
participación.
  
 2) Estoy dispuesto a cumplir con los términos y condiciones habituales del programa para la participación. Si observo
cualquier acto significativo preocupante e inusual en mi participación y / o en el mismo programa, me retiraré de la
participación e informaré al oficial más cercano inmediatamente.
  
 3) Yo, En mi nombre / en nombre de mis sucesores, beneficiarios, representantes personales y familiares,
POR MEDIO DE LA PRESENTE LIBERO Y EXCENTO DE RESPONSABILIDAD A All Nations Sport; Sus directores, oficiales,
funcionarios,  agentes,  empleados,  voluntarios,  otros  participantes,  agencias  patrocinadoras,  patrocinadores,
anunciantes, en su caso propietarios y arrendadores de locales utilizados para llevar a cabo  evento con respecto a
cualquier lesión, pérdida o daño a personas o bienes que afecten mi participación en estos programas, ya sea por
negligencia de los lanzamientos o por cualquier otro motivo, en la medida en que lo permita la ley.
  
 4) Yo, En mi nombre/ en nombre de mis sucesores, beneficiarios, representantes personales y familiares, POR MEDIO DE
LA PRESENTE LIBERO Y EXCENTO DE RESPONSABILIDAD A All Nations Sport de todas las declaraciones anteriores y cada
una de las responsabilidades relacionadas con mi participación en estos programas, hasta el máximo permitido por ley.
  
 5) Doy permiso a All Nations Sports para fotografiar y grabar actividades que me incluyan. Estas fotografías y videos solo
se  usarán  para  promover  programas  y  eventos  para  All  Nations  Sports  en  nuestros  sitios  web y  otros  medios  de
comunicación.
  
 6) Estoy de acuerdo en no dañar o destruir el campo de fútbol, su equipo e instalaciones relacionadas. En caso de que el
campo de fútbol, su equipo e instalaciones relacionadas sean dañados o destruidos, estoy de acuerdo en pagar los costos
de reparación razonables y necesarios por dichos daños.
  
HE  LEÍDO  ESTA  LIBERACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  Y  LA  ASUNCIÓN  DEL  CONTRATO  DE  RIESGO,  ENTIENDO
COMPLETAMENTE SUS TÉRMINOS, ENTIENDO QUE HE DADO LOS DERECHOS SUBSTANCIALES FIRMANDOS, Y FIRMO
LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE SIN NINGUN INCENTIVO.

 
__________________________ __________________________
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(Firma del voluntario) (Nombre en letra imprenta)
  
 __________________________
(Fecha de la firma) 


