ACUERDO DE EXENCIÓN, RENUNCIA E INDEMNIZACIÓN
Por y en consideración de permitir a
("Participante") el participar en el
___________________________________ Evento ("Evento") en el _____ día de ________, del 2021, en
la Ciudad de Fresno, el Condado de Fresno y el Estado de California y en la mayor medida permitida por la
ley, el Participante se compromete a liberar, indemnizar, mantener indemne y defender la Ciudad de
Fresno ("Ciudad") y sus oficiales, funcionarios, agentes, empleados y voluntarios de y contra cualquier
pérdida, responsabilidad, costos y daños (ya sea por contrato, agravio o responsabilidad estricta,
incluyendo, entre otros, lesiones personales, muerte en cualquier momento y daños a la propiedad)
incurridos por la Ciudad, el Participante o cualquier otro persona, y de todos y cada uno de los reclamos,
demandas y acciones legales o de equidad (incluyendo los honorarios de abogados y los gastos de litigio),
que surjan o se alegue que hayan surgido de la participación del Participante en el Evento.
EL PARTICIPANTE ACEPTA ASUMIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA
PROPIEDAD Y / O MUERTE INJUSTA MIENTRAS PARTICIPA EN EL EVENTO Y LIBERA
VOLUNTARIAMENTE LA CIUDAD DE Y RENUNCIA A CUALQUIER DERECHO DE ACCIÓN
RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O MUERTE INJUSTA
CAUSADA POR CUALQUIERA NEGLIGENCIA SUYA.
El Participante acepta (i) la participación en el Evento no convierte al Participante en un empleado de la
Ciudad; y (ii) cualquier lesión sufrida por el Participante durante su participación en la Celebración no le
otorga ningún derecho, título o interés en los beneficios de Compensación para Trabajadores por dicha
lesión ofrecida a los empleados de la Ciudad, y el Participante renuncia y renuncia cualquier interés o
derecho a reclamar cualquier interés por dicha lesión en los beneficios laborales de la Ciudad ofrecidos a
los empleados de la Ciudad en razón de cualquier teoría de los derechos de los empleados de derecho
tradicional o derechos laborales similares de cualquier tipo.
El participante reembolsará a la Ciudad todos los costos y honorarios de abogados incurridos por la Ciudad
para hacer cumplir este Acuerdo.
Este Acuerdo sobrevivirá a la participación del Participante en el Evento.
El Participante acepta que el contenido de este documento será vinculante para sus herederos, custodios,
administradores y sucesores.
El Participante reconoce que (i) ha leído y comprende completamente el contenido de este Acuerdo de
Exención, Renuncia e Indemnización; (ii) es consciente de que se trata de una exención de responsabilidad
y un contrato entre la Ciudad y el Participante; (iii) ha sido informado total y completamente de los peligros
potenciales inherentes a la participación en el Evento; (iv) ha tenido la oportunidad de consultar con su
abogado, a su discreción; y (v) es plenamente consciente de las consecuencias legales de firmar este
documento.

Firma del participante

Fecha

Firma del padre o madre del participante
Tutor legal (si es menor de edad)

Fecha

