
 
 

CONDADO DAKOTA ACUERDO DE LA LIBERACION DEL PARTICIPANTE 
Este Documento Afecta sus Derechos Legales, Leer Cuidadosamente 

Yo, _________________________________________, deseo participar en la siguiente actividad/evento descrito como  

________________________________________(de ahora en adelante “Actividad”). Yo reconozco que hay un elemento 

significativo de riesgo en cualquier deporte o actividad asociada al aire libre (afuera) y, si es aplicable, cualquier  transporte utilizado de y 
hacia la Actividad, incluyendo pero no limitando riesgos de accidentes, daños a la propiedad, heridas graves, incapacidad o muerte.  Yo 
reconozco que esta lista no incluye todos los posibles riesgos asociados con la Actividad  y esta lista no limita la extension o alcance de este 
Acuerdo de Liberacion (de ahora en adelante “Acuerdo”). Sabiendo los riegos inherentes, peligros y rigores involucrados, Yo certifico que Yo 
y/o mi familia, incluyendo cualquier niño menor de edad, estan completamente capaces de participar en la  Actividad y se encuentran en buen 
estado de salud y no tienen ningun tipo de limitaciones fisicas que  impidan participar en la Activitidad.  En la consideracion de ser permitido 
participar en la Actividad, yo comprendo y mas aun estoy de acuerdo con lo siguiente:  

 (1)  Para este acuerdo, todo lo que refiera al “Condado Dakota” incluye a sus empleados, agentes, voluntarios y,  
  contratistas, y cualquier otro patrocinador/proveedor y sus empleados, agentes, voluntarios y contratistas.  
 (2)  Yo estoy de acuerdo en participar en la  Actividad  de acuerdo a las reglas e instrucciones del Condado Dakota,   
                  incluyendo, si es aplicable, EL USO DE SALVAVIDAS (DISPOSITIVO PERSONAL DE FLOTACION) siempre que este 
                 en el agua y/o cualquier otro equipo apropiado de proteccion. 
 (3)  Yo entiendo y estoy de acuerdo que cualquier equipo, que yo provee o pueda prestarme o rentar del Condado Dakota, 
  lo utilizare a mi propio riesgo. Yo entiendo y estoy de acuerdo que el Condado Dakota no debera ser responsabilizado por  
  cualquier perdida, daño o perjuicio derivado de la utilizacion o de la capacidad de dicho equipo y que el Condado  
  Dakota no da garantias del equipo o su uso de ninguna clase.  
 (4)  RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD.  Yo estoy de acuerdo que la participacion en la Actividad es voluntaria. Yo  

personalmente asumo todos los riesgos relacionados con la Actividad y, si es applicable, al transporte utilizado de y hacia 
la Actividad, y por esa razon yo libero expresamente para siempre al Condado Dakota de reclamos, demandas,perjuicios, 
daños, acciones o causas de las acciones y todo lo relacionado a cualquier acto de negligencia activa o pasiva en la 
parte del Condado Dakota o el sitio donde la Actividad ocurra.  

(5)  INDEMNIZACION. En la maxima medida permitada por la ley, Yo estoy de acuerdo de INDEMNIZAR al Condado  
 Dakota y no dañarlos y defenderlos y protegerlos contra cualquier y todas las perdidas, daños, resposabilidades, costos y 

 gastos, especificamente incluyendo los honorarios de abogados y otros costos y gastos de defensa, que resulten de, o  
por lo contrario surjan en coneccion con, cualquier accion, reclamos o procedimientos de cualquier tipo y que sea  
causado por cualquier acto u omission de mi parte, miembros de mi familia o el Condado Dakota, asi haya sido previsto o 
imprevisto, causado o no causado por negligencia . 

  (6)  Los terminos de este Acuerdo actuarán como una liberación y asunción del riesgo obligatorio sobre mí y cualquier otra 
                 persona, incluyendo mis raices, herederos, asignados, guardianes legales y todos los miembros de mi familia, incluyendo 
                 cualquier menor de edad acompañado por mi. 
  (7)  Yo entiendo que este contrato vinculado sustituye cualquier otro acuerdo o representacion y tiene la intencion de proveer  
                 una liberacion comprensiva de resposabilidad. Si alguna parte de este Acuerdo es considerada inaplicable, se le dara a  
                 todas las otras partes pleno vigor y efecto..  
 (8)  Ademas doy mi permiso al Condado Dakota de utilizar las fotografias tomadas de mi en esta Actividad con propositos  
                 promocionales.  
   
POR ESTE MEDIO CERTIFICO QUE SOY LEGALMENTE COMPETENTE PARA FIRMAR ESTE ACUERDO Y/O MIS PADRES O 
GUARDIAN LEGAL HABER LEIDO CUIDADOSAMENTE ESTE ACUERDO Y HAN ENTENDIDO COMPLETAMENTE SU CONTENIDO. AL 
FIRMAR ESTE ACUERDO ESTOY COMPLETAMENTE CONSCIENTE QUE ESTOY LIBERANDO CIERTOS DERECHOS LEGALES, 
INCLUYENDO EL DERECHO DE ENJUICIAR. YO ENTIENDO QUE ESTE ACUERDO ES UN CONTRATO VINCULANTE Y YO LO FIRMO 
POR MI PROPIA VOLUNTAD.   

_______________    ____________________________ 
Fecha (Escribir su Nombre)  

___________________________________________        
Firma del Participante 
(Debe tambien ser firmado por el padre o guardian si el participante es  menor de 
edad)  

LIBERACION ADICIONAL DE PADRE-MADRE/GUARDIAN PARA MENORES DE EDAD  

Yo, el firmante padre/madre o guardian legal, por este medio represento que estoy, de hecho, actuando en dicha capacidad y de acuerdo en 
permitir que el menor mencionado participe en la Actividad anteriormente mencionada.  Ademas de lo antes mencionado, estoy de acuerdo, 
en nombre del menor, a LIBERAR, MANTENER DE FUERA DE DAÑO e INDEMNIZAR al Condado Dakota de y en contra de cualquier y 
todos los reclamos/responsabilidad de heridas que pudiera haber sufrido dicho menor a consecuencia o de cualquier forma conectada con su 
participacion en esta Actividad.  Yo estoy de acuerdo en ser responsable de cualquier gasto medico que incurra el menor. 

______________    ___________________________  
Fecha                                                                                       (Escribir su Nombre) 

 
                                                                 ___________________________ 

Firma del Padre/Madre o Guardian Legal  
AC: C-99-115 RISKFRM (April 2000)  


