RENUNCIA/ABSOLUCIÓN PARA ENFERMEDADES COMUNICABLES INCLUYENDO COVID-19
Toma de Riesgo/Renuncia de Responsabilidad/Acuerdo de Indemnización
En consideración a ser permitido en participar de cualquier manera en el Gunston Athletic Insistute , Ltd,
(Instituto Atletico de Gunston, Ltd), (d/b/a Gunston Soccer Club (GSC)) y todos sus programas de fútbol,
ligas, eventos relacionados, y actividades, el abajofirmante reconoce, aprecia, y acuerda a que:
1. Participación incluye riesgos potenciales a mí y posible exposición a enfermedades contagiosas
incluyendo pero no limitadas a Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM),
influenza, y el virus ‘síndrome respiratorio severo agudo coronavirus 2’ (SARS-COV-2), el cual es
responsable del COVID-19, y/o cualquier mutación or variación del mismo. Aunque reglas en
particular y disciplina personal pueden reducir este riesgo, el riesgo de enfermedad seria y
muerte existe; y,
2. He aquí elijo a participar y CONCIENTEMENTE Y LIBREMENTE ASUMO TODO RIESGO, ambos
conocidos y desconocidos, AÚN SI OCURRE DE LA NEGLIGENCIA DE LOS LIBERADOS U OTROS, y
asumo total responsabilidad de mi participación; y,
3. Yo concientemente acuerdo a cumplir con todo mandato y términos consuetudinarios y
condiciones para participación respecto a protección contra enfermedades infecciosas. Si, sin
embargo, yo observe cualquier peligro raro o de significancia durante mi presencia o
participación, yo cesaré en participar y traeré tal observación inmediatamente a la atención del
GAI/GSC/GRSL oficial más cercano; y,
4. Yo, por mí mismo y por mis herederos, asignados, representantes personales y familiar más
cercano, he aquí libero, convenio a no demandar, descargar, indemnizar, y mantengo
inofensivo al Gunston Athletic Institute, Lt (incluyendo a Gunston Soccer Club y Gunston
Recreational Soccer League), y sus oficiales, directores, agentes, y/o empleados, otros
participantes, agencias de patrocinio, patrocinadores, anunciantes, y si aplicable, dueños y
arrendadores en las premisas utilizadas para dirigir y eventos auspiciados o sancionados
(“liberados”), de cualquier y toda reclamación, demanda, pérdidas, daños, y riesgo consecuente
o relacionado a ó CON RESPECTO A CUALQUIER Y TODA ENFERMEDAD, LESIÓN, DISCAPACIDAD,
MUERTE, o pérdida o daño a la persona o propiedad que pueda sufrir, ya sea debido a la
negligencia de los liberados o por los demás, al nivel más alto permitido por ley.
He leído esta renuncia de responsibilidad y acuerdo de indemnización, entiendo completamente sus
términos, entiendo que yo he renunciado derechos sustanciales una vez firme, y que firmo libremente y
voluntariamente sin ninguna inducción.

Nombre del jugador/participante: _______________________________________________
Firma del jugador/participante: _________________________________________________
Fecha: _____________________________________________

PARA LOS PARTICIPANTES DE EDAD MENOR (BAJO LA EDAD DE 18 AÑOS AL MOMENTO DE
MATRICULARSE)

Esto es para certificar que yo, como el pariente/guardián, con responsabilidad legal por este
participante, he leído y explicado las provisiones en esta renuncia/indemnización para mi
niño/participante incluyendo los riesgos de presencia y participación y sus responsabilidades en
adjerirse a las reglas y regulaciones de protección contra a las enfermedades comunicables. En adición,
el participante, mi niño/pupilo y yo entendemos y aceptamos estos riesgos y responsabilidades. Yo por
mi mismo/a, mi esposo/a, y el participante, mi niño/pupilo, mis heredaderos, asignados, y familiar más
cercano, liberamos y acordamos en indemnificar y mantener inofensivo a los liberados de cualquier y
toda responsabilidad y riesgo sucediendo como consecuencia a ó en relación a la presencia del
participante, mi niño, involucración, o participación en estos programas o actividades proveidas en este
documento. AÚN SI RESULTANDO POR LA NEGLIGENCIA DE LOS LIBERADOS, al nivel más alto permitido
por ley.

Nombre del pariente/guardian: __________________________________________________________
Firma del pariente/guardian: ____________________________________________________________
Fecha: _________________________________________________

Nota: Verbaje final debería ser dirigido al consejero legal del asegurado pero debe observar los
principios he aquí representados. La renuncia/indemnización firmada debería mantenerse en récord
por la organización deportiva por lo menos 7 años y posiblemente por más tiempo si el jugador ha
contraído una enfermedad seria.

