FINATHON PROJECT AWARE
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ACUERDO DE ASUNCIÓN DEL RIESGO
Por favor, lee cuidadosamente y rellena los espacios en blanco antes de firmar.
Yo, __________________________________________, POR EL PRESENTE ACEPTO QUE HE SIDO ELEGIDO VOLUNTARIAMENTE
PARA PARTICIPAR EN EL FINATHON DE PROJECT AWARE 'SWIM AGAINST SHARK FINNING' (en adelante "Finathon").
Entiendo que participar en el Finathon conlleva ciertos peligros y riesgos inherentes que pueden dar lugar a serias lesiones o a la
muerte. Acepto que tengo una importante responsabilidad de leer cuidadosamente y escuchar todos los briefings y solicitar
inmediatamente las aclaraciones de lo que no me quede claro.
Entiendo y acepto que ni la Project AWARE Foundation; ni el dive center/resort afiliado _______________________; ni tampoco los
organizadores o promotores de este evento, ni cualquiera de los respectivos empleados, oficiales, agentes o adscritos (en adelante
referidos como “Partes Exoneradas”), pueden ser considerados responsables en cualquier forma de cualquier lesión, muerte u otros
daños que me ocasionen a mi persona, mi familia, estado, herederos o adscritos que pudieran ocurrir como resultado de mi
participación en el Finathon, o como resultado de negligencia de cualquier parte, incluidas las Partes Exoneradas ya sea de forma
activa o pasiva.
Entiendo que la participación en el Finathon supone una actividad físicamente extenuante que estaré ejerciendo durante esta
actividad y que si resulto dañado como resultado de un ataque cardiaco, hiperventilación, ahogamiento etc., que asumo el riesgo
de los mencionados daños y que no responsabilizaré a las Partes Exoneradas de los mismos. Acredito que soy médicamente apto
para participar y que poseo entrenamiento suficiente para el Finathon.
En consideración de ser admitido a participar en el Finathon, por este medio asumo personalmente todos los riesgos conectados
con el Finathon por cualquier daño, lesión o perjuicio que me pudiera ocurrir mientras estoy participando, incluyendo todos los
riesgos asociados con ello, ya sean previstos o imprevistos.
Reconozco que la Project AWARE Foundation no tiene responsabilidad en la operación del Finathon y de los eventos asociados y
que está actuando solamente como entidad humanitaria de recaudación de fondos en nombre de la Project AWARE Foundation.
Además exonero, eximo y libero de responsabilidad al Finathon y a las Partes Exoneradas de cualquier reclamación o litigio legal
por mi parte, mi familia, propiedad, herederos o adscritos, surgidas de mi participación en el Finathon.
Asimismo declaro que tengo la edad legal y que soy legalmente competente para firmar esta exoneración de responsabilidad, o que
he obtenido el consentimiento por escrito de mi padre o tutor. Entiendo que los términos del presente documento son contractuales
y no una mera redacción y que he firmado este Acuerdo libremente y con conocimiento de que estoy de acuerdo en renunciar a
mis derechos legales. Además acepto que si cualquier cláusula de este Acuerdo resultara ser inaplicable o inválida, dicha disposición
será excluida de este Acuerdo. El resto de este Acuerdo entonces, será interpretado como si dicha disposición no hubiera estado
nunca contenida en este documento.
Entiendo y acepto que no solo renuncio demandar a las Partes Exoneradas, sino también a cualquier derecho de mis herederos,
adscritos o beneficiarios que pudieran demandar a las Partes Exoneradas como resultado de mi muerte. Además represento y tengo
la autoridad de hacerlo y que mis herederos, adscritos o beneficiarios estarán impedidos de reclamar lo contrario debido a mis
representaciones a las Partes Exoneradas.
YO, ____________________________________________, POR ESTE MEDIO EXIMO Y EXONERO A LA PROJECT AWARE
Nombre del Participante

FOUNDATION, A LOS ORGANIZADORES AFILIADOS, A LOS PROMOTORES DEL FINATHON, Y A TODAS LAS ENTIDADES
RELACIONADAS DEFINIDAS ANTERIORMENTE DE CUALQUIER OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD CUALQUIERA QUE SEA POR
LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O MUERTE MALICIOSA Y SIN EMBARGO CAUSADA, INCLUYENDO PERO NO
LIMITANDO A LA NEGLIGENCIA DE LAS PARTES EXONERADAS, YA SEA DE FORMA ACTIVA O PASIVA.
ME HE INFORMADO COMPLETAMENTE YO Y MIS HEREDEROS DEL CONTENIDO DE ESTA EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y
ACUERDO DE ASUNCIÓN DEL RIESGO LEYÉNDOLO ANTES DE FIRMARLO EN MI NOMBRE Y EN EL DE MIS HEREDEROS.

________________________________________________

______________________________

________________________________________________

______________________________

Firma del Participante

Firma del Padre o Tutor (donde proceda)
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