Acuerdo de Exoneración de Responsabilidad Legal y Asunción de Riesgo para los Clientes de SKY HIGH SPORTS
***Esto es un Contrato Legal – Léalo antes de firmar***
Como contraprestación por el permiso de SKY HIGH SPORTS para participar en sus actividades y utilizar su equipo e instalaciones, ahora y en el futuro,
por la presente convengo en que yo, mi cónyuge, hijos, padres, herederos, cesionarios, legatarios y representantes legales exonero y exoneramos a SKY
HIGH SPORTS, sus agents, propietarios, accionistas, directores, socios, voluntarios, fabricantes, participantes, arrendadores, afiliados, filiales, entidades
afines o afiliadas, herederos y cesionarios (las “PARTES EXONERADAS”) de cualquier clase de responsabilidad, demanda, acción judicial o
administrativa de la siguiente manera:
1. Reconozco que mi participación en los juegos de cama elástica (trampolín) de SKY HIGH SPORTS conllevan riesgos conocidos y desconocidos que
podrían resultar en lesión física o emocional, parálisis, muerte o daños a mi persona, mis bienes o a terceras partes. Entiendo que dichos riesgos no pueden
eliminarse sin poner en peligro las cualidades esenciales de dicha actividad.
Dichos riesgos incluyen, entre otros: La cama elástica (trampolín) conlleva ciertos riesgos que no pueden eliminarse sin poner en peligro las cualidades
esenciales de la actividad. La cama elástica expone a los usuarios al riesgo común de cortes y moretones. Existen riesgos más serios también. Los usuarios
a menudo se caen de la cama elástica, se pueden hacer un esguince o romper mu ecas y tobillos, o pueden padecer otras lesiones más graves. El transporte
de ida y vuelta al centro conlleva la posibilidad de un accidente de tránsito. El uso de la cama elástica por más de una persona a la vez puede crear un efecto
de rebote que puede ocasionar graves lesiones. Hacer volteretas, correr, o rebotar contra las paredes es peligroso y puede ocasionar graves lesiones y el
usuario asume el riesgo al hacerlas. Hay riesgos similares para los usuarios de la Fosa de Espuma (the “Foam Pit”). En cualquier caso, si usted o su hijo o
hija es lesionado, puede que requieran atención médica, y todos los gastos serán su responsabilidad.
Además, los empleados de SKY HIGH SPORTS tienen trabajos difíciles que desempeñar. Procuran evitar riesgos, pero no son infalibles. Es posible que no
estén familiarizados con las habilidades o estado físico de un participante. Podrían dar instrucciones o advertencias incompletas, o el equipo utilizado podría
aflojarse, desajustarse o fallar. También existe el riesgo de que los empleados de SKY HIGH SPORTS sean negligentes en la supervisión y vigilancia del
uso del equipo e instalaciones y en el mantenimiento y reparación del equipo e instalaciones, entre otras cosas.
2.

Convengo y prometo expresamente aceptar y asumir todos los riesgos que conlleva esta actividad. Mi participación en esta actividad es plenamente
voluntaria y yo participo con conocimiento de los posibles riesgos.

3.

Por la presente convengo que voluntariamente exonero y exoneraré a perpetuidad a las PARTES EXONERADAS de cualquier clase de
responsabilidad, demanda, acción judicial o admistrativa que puedan estar de cualquier manera vinculadas a mi participación en esta
actividad o a mi uso del equipo o instalaciones de SKY HIGH SPORTS, incluyendo cualquier demanda que pueda surgir por alegaciones de
actos negligentes u omisiones por parte de las PARTES EXONERADAS.

4.

Si SKY HIGH SPORTS o cualquier persona que actúe en su nombre incurre en honorarios y costas legales para hacer cumplir este acuerdo, convengo
en resarcirlos y librarlos de responsabilidad por dichas costas y honorarios. Esto quiere decir que yo pagaré todos las costas y honorarios legales.

5.

Certifico que tengo suficiente seguro para cubrir cualquier lesión o daño que pueda causar o sufrir mientras participe en esta actividad, o si no lo
tuviera, convengo que costearé los gastos de dicha lesión o daño. También certifico que estoy dispuesto a asumir el riesgo de cualquier afección
médica o física que pueda padecer.

6.

En caso de que presente una demanda legal contra SKY HIGH SPORTS, convengo que lo haré únicamente en el estado de California y además
convengo que el derecho sustantivo del estado de California se aplicará en dicha acción legal sin tener en cuenta lo que dispongan las normas que rijan
en conflictos de ley en dicho estado. Convengo que si cualquier parte de este acuerdo es declarada nula o incumplible, las partes restantes
permanecerán vigentes.

7.

Convengo que como participante adulto, o como Padre / Tutor Legal de un participante menor de edad, como contraprestación por el permiso de
participar en SKY HIGH SPORTS, concedo a SKY HIGH SPORTS y a todas las PARTES EXONERADAS el derecho y permiso irrevocables de
fotografiar y / o grabarme a mí o a mi hijo o hijos, pupilo o pupilos, durante nuestra participación en SKY HIGH SPORTS, y doy permiso para utilizar
dicha foto o grabación para cualquier propósito incluyendo fines publicitarios, de cualquier manera y en cualquier medio conocido en el presente o en
el futuro, a perpetuidad por todo el mundo, sin ninguna limitación con respecto a su modificación. Renuncio al derecho de inspeccionar o dar el visto
bueno al uso de la Fotografía o Grabación, y reconozco y convengo que los derechos concedidos mediante este permiso son concedidos sin ningún tipo
de compensación. Todas las Fotografías y Grabaciones son propiedad exclusiva de SKY HIGH SPORTS.

8.

Convengo que si el participante es un menor de edad, esta Exoneración de Responsabilidad y Asunción de Riesgo (“EXONERACIÓN”) está
hecha en nombre de dicho menor y que todos los permisos, renuncias y promesas contenidas en ella son vinculantes para dicho participante
menor de edad. Certifico que tengo plena autoridad como Padre / Tutor Legal para vincular legalmente al participante menor de edad a este
acuerdo.

9.

Si el participante es menor de edad, además convengo en exonerar a SKY HIGH SPORTS de cualquier reclamación o demanda por lesión
personal, daños y perjuicios o cualquier otra demanda presentada por el menor o en su nombre y que de cualquier forma estén relacionadas con la
participación del menor, o su uso de las instalaciones, incluyendo lesiones o daños causados por negligencia de las PARTES EXONERADAS,
exceptuando lesiones o daños causados exclusivamente por la negligencia o mala conducta intencionada de la parte que solicita la indemnidad.

10. A cambio de no tener que firmar una nueva copia de esta EXONERACIÓN antes de cada visita al centro, además convengo que esta
EXONERACIÓN se aplicará en su totalidad, incluyendo los Párrafos 8 y 9, a todas las visitas futuras hechas por mí y por el participante
menor de edad hasta que él o ella cumpla los 18 años.
Al firmar este documento, reconozco que si alguien es lesionado o algún bien es dañado durante mi participación en esta actividad, un tribunal de justicia
puede dictar que he renunciado a mi derecho, o el derecho de un participante menor de edad, de presentar una demanda contra SKY HIGH SPORTS o
cualquier PARTE EXONERADA basada en cualquier alegación de la cual les he exonerado por la presente. He tenido suficiente tiempo para leer este
documento en su totalidad. Lo he leído y lo entiendo, y convengo que es legalmente vinculante.
Firma (Participante o Padre / Tutor Legal si es menor de 18 años)
Fecha de hoy:
Nombre del Participante____________________________________________________________Fecha de Nacimiento
Dirección_________________________________________________________Ciudad__________________Estado____Código Postal
Correo Electrónico____________________________________________________________________________Teléfono
Contacto de Emergencia_______________________________________________Teléfono_________________________ Parentesco
SI EL PARTICIPANTE ES MENOR DE EDAD; Nombre del Padre o Tutor Legal
Dirección_________________________________________________________Ciudad__________________Estado____Código Postal

