RENUNCIA DEL PARTICIPANTE & FORMULARIO DE INCRIPCION
Spanish Version

NOMBRE DE PARTICIPANTE:					

FECHA DEL NACIMIENTO:				

CORREO ELECTRONICO:												
DIRECCION :														
CIUDAD:						

ESTADO:		

CODIGO POSTAL:			

TELEFONO DE CASA:					

TELEFONO SECUNDARIO:						

IF PARTICIPANT IS UNDER 18 YEARS OF AGE,
PLEASE FILL OUT THE FOLLOWING:

NOMBRE DEL PADRE:													
DIRECCION:														
CUIDAD | ESTADO | CODIGO POSTAL:												
TELEFONO DE CASA):													
CONTACTO DE EMERGENCIA:						

TELEFONO:					

TENGA FORMA INOCUA DE LIBERACION
Teniendo en cuenta la posibilidad de entrar y utilizar las instalaciones de Teamworks, así como de participar en cualquiera de los programas de Teamworks, eventos
y actividades relacionados, el abajo firmante reconoce, aprecia y acepta que:
1.

El riesgo de la herida de las actividades implicadas en este programa es significativo, inclusive el potencial para la parálisis permanente 			
& la muerte, y mientras el detalle gobierna, el equipo, & la disciplina personal puede reducir este riesgo, el riesgo de la herida grave existe; y

2.

Asumo libremente y astutamente todo tales riesgos, ambos conocido y desconocido, y asumo toda la responsabilidad en mi particimiento; y

3.

Concuerdo con gusto para conformarse con los términos y las condiciones indicados y de costumbre para la participación. Si, sin embargo, yo
observo algún peligro significativo excepcional durante mi presencia o la participación, yo me quitaré de la participación y traeré tan a la atención del 		
más cercano funcio nario inmediatamente; y

4.

Además, reconozco y acepto que al elegir entrar y utilizar las instalaciones de Teamworks, y participar en las actividades, reconozco y acepto que debido
a que las instalaciones de Teamworks están abiertas para el uso de muchas otras personas, corro un mayor riesgo de exposición y/o de contraer
COVID-19 u otras enfermedades como la gripe o la enfermedad de los legionarios, y

5.

ASUMO CON CONOCIMIENTO Y LIBREMENTE TODOS LOS RIESGOS, tanto conocidos como desconocidos, y asumo la plena responsabilidad de todos
esos riesgos

6.

Yo, para yo mismo y en respeto de mi herederos, representantes personal y después de parentescos, por este medio lanzamiento y asimiento
TEAMWORKS/ Indoor Sports LLC, y cualquier o todas entidades afiliadas o subsidiarias, su oficiales, agents, y/o empleados, otro participantes, el 		
patrocinador, publicistas, y si applicable, dueños y arrendadores de premises conducían el acontecimiento en respeto a cualequiera(Releasees) y a toda 		
la lesión, inhabilidad, muerte, o pérdida o daños a la persona o a la característica y;

7.

En el envento de una demanda es traída por el participante o el releasee contra el otro, el demandado será recuperado honorarios razonables del abo		
gado si está incurrido en con éxito defender contra tal demanda.

He leído este lanzamiento de la responsabilidad y la asunción del acuerdo del riesgo, Entiendo completamente tus términos, entienden
que he dado las derechas substanciales con firmándo este forma, y firmo libremente y voluntariamente sin cualquier estímulo.
Yo tambien,
Entienda que los TEAMWORKS sacan fotografía regularmente durante nuestros programas que son utilizados para materias promocionales y dan el permiso a
TEAMWORKS para utilizar estos retratos sin la compensación.
Participante (sobre 18 años): 						

Fecha:							

PARA PARTICIPANTES DE LA EDAD MINORITARIA (BAJO 18 AÑOS)
Éste es certificar que yo, como padre/guarda con la responsabilidad legal de este participante, consentir y convenir tu lanzamiento en la manera prevista
sobretodo el Releasee, y para mi, mis herederos, asignan, y siguiente de parentescos, yo estoy de acuerdo llevar a cabo inofensivo el Releasees de cualequiera y
todo el incidente de las responsabilidades a la implicación o a la participación de mi niño de menor importancia en estos programas en la manera prevista arriba.
								
Firma del Padre o del Guardian							

						
Fecha de Firma

