
RECONOCIMIENTO DE RIESGOS Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA EL VOLUNTARIO DURANTE EL 

EVENTO DE CONSERVACIÓN (POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE)  
 

Estoy de acuerdo de la siguiente manera: 1. Estoy dando mis servicios como voluntario para un evento; 2. Realizare las tareas 

asignadas que están dentro de mis capacidad es físicas, y no realizare tareas que están más allá de mis capacidades; 3. No  participare en el 

evento si estoy bajo la influencia del alcohol o cualquier droga que pueda afectar mis capacidades físicas o mentales; 4. Estoy 

familiarizado con la operación y el uso seguro de maquinaria, equipos y herramientas que yo pueda utilizar en relación con el Evento, y no 

me comprometeré a utilizar cualquier tipo de maquinaria, equipo o herramientas con las que no estoy familiarizado, o con las que no sé 

cómo manejarlas con seguridad; 5. He recibido la instrucciones adecuadas con respecto a este Evento, incluyendo los procedimientos de 

seguridad y de emergencia apropiados, entiendo por completo dichas instrucciones, y estoy de acuerdo con ellas después de la inspección 

adecuada, para utilizar únicamente los suministros, herramientas y equipos proporcionados por los organizadores del  Evento; 6. Realizare 

solamente  las tareas asignadas, observare todas las normas de seguridad, y tendré cuidado en el desempeño de mis tareas 7. En específico 

reconozco que estoy participando en esta actividad como voluntario y no como un empleado, agente, oficial, funcionario o representante 

de las PARTES EXONERADAS identificadas a continuación, y reconozco que no tengo derecho a ninguna cobertura de compensación, 

beneficio o seguro médico por parte de las PARTES EXONERADAS, o cualquier promotor, patrocinador u organizador del Evento, ni 

realizaré ninguna reclamación al respecto. 

Entiendo y acepto que ni el Distrito de Recursos de Conservación del Condado de Napa, el Distrito de Control de Inundaciones y 

Conservación de Agua del Condado de Napa,  o ninguno de sus respectivos empleados, funcionarios, agentes o cesionarios, 

(colectivamente llamados "PARTES EXONERADAS"), pueden ser responsables o tener ninguna responsabilidad por cualquier lesión, 

muerte u otros daños a mí o a mi familia, a herederos o cesionarios, que puedan ocurrir como resultado de mi participación en el Evento, o 

como consecuencia de la responsabilidad del producto o negligencia, ya sea pasiva o activa, de cualquier parte, incluyendo las PARTES 

EXONERADAS, que estén relacionas con El evento. 

Entiendo que la limpieza de zonas de agua que están tierra adentro implica ciertos riesgos inherentes, incluyendo pero no limitado 

a, los riesgos de una posible lesión, infección o pérdida de la vida como resultado del contacto con agujas, condones, objetos de metal, 

brasas ardientes u otros materiales peligrosos, animales salvajes, plantas venenosas, serpientes, o por actividades de trabajo excesivo o 

condiciones ambientales, incluyendo pero no limitadas a inundaciones, desprendimientos de rocas, exposición al sol o terrenos peligrosos. 

A pesar de los riesgos, todavía quiero participar en ese tipo de actividad. 

Ninguna limitación física o de salud me impide participar con seguridad en este Evento. Considerando que se me permita 

participar, yo personalmente asumo todos los riesgos, tanto previstos o imprevistos y que estén relacionados con el Evento, de cualquier 

daño, lesión o daño que pudiera ocurrirme como participante.  

Si me lesiono durante el Evento, doy mi autorización a cualquier médico con licencia en California para llevar a cabo el 

tratamiento de emergencia que él o ella, en su exclusiva discreción, crean que pueda ser necesario. Yo soy mayor de dieciocho años y 

tengo la capacidad legal para firmar esta exención de responsabilidad, o he obtenido el consentimiento escrito de mi padre o tutor. 

Entiendo que los términos en este documento son contractuales y no solamente declarativos, este instrumento es jurídicamente vinculante, 

y he firmado este documento por mi propia voluntad. 

Estoy de acuerdo en permitir que mi imagen sea utilizada en materiales impresos y sitios web que promueven los programas de 

las PARTES EXONERADAS sin compensación para el mismo.  
 

Yo desligo y mantengo indemne a las PARTES EXONERADAS de cualquier reclamo o demanda por lesiones personales, daños a 

la propiedad o muerte injusta, por mí, mi familia, propiedades, herederos o cesionarios, que puedan ocurrir como resultado de la 

participación en el Evento, incluyendo, los dos reclamos que surjan durante y después de completar la actividad, y e incluyendo 

reclamaciones basadas en la negligencia de otros participantes o de las PARTES EXONERADAS, ya sean pasivas o activas. 
 

YO ME HE INFORMADO COMPLETAMENTE SOBRE EL CONTENIDO DE ESTE RECONOCIMIENTO DE RIESGOS Y 

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

 

___________________________________  _____________________________  ___________________________________ 

Nombre Escrito del Participante         Fecha      Dirección     

 

___________________________________  ______________________________   ___________________________________ 

Firma del Participante   Teléfono     Dirección de Correo Electrónico 

 

SI EL PARTICIPATENTE ES MENOR DE 18 AÑOS, EL PADRE (O TUTOR LEGAL, SI ES QUE TIENE ALGUNO) DEBE FIRMAR  
 

Yo soy el padre o tutor legal del participante mencionado y él/ella tiene mi permiso para participar en el Evento. He leído y estoy 

de acuerdo con las provisiones expresadas para mí y el particípate.  Además, yo entiendo y estoy de acuerdo en que los 

patrocinadores y organizadores del Evento no son responsables de la supervisión de los participantes menores de edad, y que si yo 

doy permiso al menor de edad mencionado para participar sin mi supervisión, yo asumo todos los riesgos de su participación. 

 
___________________________________  ___________   ______________________________  

Firma del Padre o Tutor Legal        Fecha    Teléfono 

 

______________________________   _______________________________ 

Dirección     Dirección de Correo Electrónico 


