Tahoe Cross Country & Tahoe Cross-Country Ski Education Association
Acuerdo y Liberación de Responsabilidad, Términos y Condiciones
Comprendo que el ciclismo de montaña, el esquí de fondo, las caminatas con raquetas de nieve, el esquí sobre
ruedas, el yoga, correr, y el senderismo, son deportes peligrosos, y que hay riesgos inherentes, y otros tipos de
riesgos implicados en estas y otras actividades, a los cuales podría estar expuesto durante mi participación en
cualquier actividad o clase. Comprendo que las lesiones son una ocurrencia común y ordinaria en los deportes, y
ASUMO ESOS RIESGOS libre y voluntariamente. Entiendo que existen obstáculos o peligros naturales y artificiales,
objetos, fallas en el equipo, condiciones de la superficie y ambientales, y otros riesgos, los cuales, en combinación
con mis acciones, pueden causar heridas severas o fatales. Al grado máximo permitido por la ley, estoy de acuerdo
con LIBERAR, DEFENDER E INDEMNIZAR a Tahoe Cross Country Ski Area (Tahoe XC), Tahoe Cross Country Ski
Education Association (TCCSEA), sus asociados, dueños, agentes y empleados (denominados colectivamente como
“Tahoe Cross-Country”), de cualquier y toda responsabilidad por daños o lesiones a mi mismo o a cualquier persona
o propiedad mientras estoy esquiando, compitiendo, o entrenando en Tahoe Cross Country. Estoy de acuerdo en
estar obligado por este acuerdo incluso si tales daños o lesiones se deben a la supuesta NEGLIGENCIA de Tahoe
Cross Country. Estoy de acuerdo con leer, observar, y cumplir con el Código de Responsabilidad del Esquiador, el
Código de Responsabilidad del Esquiador del Condado de Placer, y todos los avisos, advertencias y señales
publicados, y acepto todos los términos y condiciones de Tahoe Cross Country. No tengo una condición médica o
física, que yo sepa, que podría poner en peligro a otros o a mi mismo si participara en este programa, o que podría
interferir con mi habilidad de participar en este programa o evento. Estoy de acuerdo, para mí y mis sucesores, que
las representaciones anteriores son contractualmente obligatorias, y que no son meras declaraciones, y que si yo o
mis sucesores fuéramos a efectuar mi reclamo en contravención a este acuerdo, la parte postulante será responsable
por los gastos (incluyendo honorarios legales) incurridos por la otra parte o partes en la defensa, a menos que la otra
parte o partes sean finalmente declaradas responsables por negligencia deliberada y excesiva en tal reclamo. Este
acuerdo no puede ser modificado oralmente, y la renuncia a cualquier disposición no será interpretada como una
modificación de ninguna otra disposición en este acuerdo o como consentimiento a cualquier renuncia o modificación
subsecuentes. Este acuerdo se rige por las leyes del estado o provincia correspondiente. Si se determina que
cualquier parte del acuerdo es ejecutable, se les dará a todas las otras partes fuerza máxima y efecto. Acepto
expresamente asumir todo riesgo de lesión y liberar de responsabilidad y nunca demandar a Tahoe Cross Country
Ski Area, Tahoe Cross Country Ski Education Association y todos los agentes, independientemente de la causa
(incluyendo negligencia). Este documento es un contrato de obligación legal que sustituye cualquier otro acuerdo o
representación por o entre las partes y el cual está destinado a proveer una liberación de responsabilidad exhaustiva,
pero no está destinado a afirmar reclamos o defensa que estén prohibidos por la ley.

Autorización Fotográfica
Entiendo que se pueden tomar fotografías o grabaciones de video de mí o de mi niño/a durante el programa o evento.
Doy permiso a Tahoe Cross-Country y a Tahoe Cross Country Ski Education Association para utilizar cualquiera de
esos materiales para publicidades o promociones.

Acuerdo por Uso de Equipo
Al firmar este documento, acepto que soy completamente responsable por mi equipo de alquiler de Tahoe
Cross Country. El equipo que no es devuelto o ha sido dañado debido a abuso y negligencia evidentes será
responsabilidad del que lo alquiló y podría aplicarse una tarifa por daño y/o limpieza.

Precauciones por COVID-19
Incluso después de seguir con los protocolos establecidos por Salud Pública del Condado de Placer, el estado de
California, y/o el Gobierno de los Estados Unidos, todavía es posible contraer el virus del COVID-19 mientras se
participa en un programa o evento. Tahoe Cross Country (Tahoe XC) está siguiendo con todas las pautas
recomendadas para minimizar el riesgo de transmisión. Acepto, consciente y voluntariamente, usar las instalaciones
de Tahoe XC y estar con los entrenadores durante la pandemia del COVID-19. Entiendo que el virus del COVID-19
tiene un largo periodo de incubación durante el cual los portadores de este virus pueden no mostrar síntomas y ser
todavía altamente contagiosos. Iniciales:
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Comprendo y reconozco que las siguientes prácticas (recomendadas por los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades) pueden disminuir la probabilidad de contraer y propagar el virus del COVID-19. Confirmo que
seguiré estas pautas lo mejor posible mientras estoy participando en un programa o evento en Tahoe XC: Mantener
distanciamiento social de al menos 6 pies, lavarme las manos, usar una máscara sobre mi nariz y boca
cuando/donde sea posible. Iniciales:
Confirmo que no vendré a Tahoe XC si presento cualquiera de estos (pero no limitado a) síntomas del COVID19: fiebre, dificultad para respirar, tos, moqueo nasal, dolor de garganta, pérdida del olfato o gusto. Iniciales:
Confirmo que no he estado en contacto con una persona que ha sido diagnosticada con el virus del COVID-19
dentro de los últimos 14 días. Iniciales:
Comprendo y reconozco que viajar aumenta significativamente mi riesgo de contraer y transmitir el virus del COVID19. Los CDC recomiendan auto aislamiento por un periodo de 14 días para cualquiera que haya viajado doméstica o
internacionalmente recientemente. Si he viajado, confirmo que me he aislado por los 14 días recomendados.
Iniciales:

YO, EL ABAJO FIRMANTE, HE LEÍDO Y COMPRENDIDO ESTE ACUERDO Y LIBERACIÓN DE
RESPONSABILIDAD, Y ACEPTO QUE ES UN CONTRATO QUE ES LEGALMENTE VINCULANTE
PARA MÍ, MIS HEREDEROS, GUARDIANES, BENEFICIARIOS Y REPRESENTANTES LEGALES.
Nombre del participante:

Número de teléfono: _________________

Contacto de emergencia:

Número de teléfono: _________________

¿Tiene alguna condición médica que podría afectar su participación en este evento, lección o clínica?
___________________________________________________________________________________
¿Tiene alguna alergia? ________________________________________________________________
Firma del participante: ____________________________
Fecha: _________________
Dirección de correo electrónico (para información sobre el evento): ______________________________
□ Marque aquí si desea ser agregado a nuestro boletín. No vendemos su dirección de correo
electrónico.

Consentimiento y Liberación del Padre o Guardián
Yo soy el padre o guardián. Mi hijo/a está en condiciones de participar en programas/eventos en Tahoe
XC/TCCSEA, y doy consentimiento para la participación de mi hijo/a. HE LEÍDO Y COMPRENDO LAS
CONDICIONES Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD MENCIONADOS ANTERIORMENTE. En mi nombre
y en nombre de mi hijo/a, PROMETO NUNCA DEMANDAR A TAHOE CROSS COUNTRY SKI AREA, O
CUALQUIERA DE LAS PARTES LIBERADAS en relación a cualquier demanda que surja por la participación
de mi hijo/a en este programa o evento, ya sea causado por la negligencia de las partes liberadas u otros.

Nombre del niño/a: ______________________ Nombre del 2do. niño/a: ___________________________
Firma del Padre/Guardián: ___________________________________
Fecha: ___________________

