ENFERMEDAD CONTAGIOSA
LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ASUNCIÓN DEL ACUERDO DE RIESGOS
En consideración de poder participar de cualquier manera en el programa, eventos y
actividades relacionados, yo el abajo firmante, reconoce, aprecia y acepta que:
Soy consciente de que existen riesgos para mí de exposición que surjan directa o
indirectamente de, contribuyan a, o como resultado de un brote de todas y cada una de las
enfermedades transmisibles, incluidos, entre otros, el virus "Síndrome respiratorio agudo
severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2)", que es responsable de la pandemia Coronavirus (COVID19) y / o cualquier mutación o variación de la misma.
Yo, para mí y en nombre de mis herederos, cesionarios, representantes personales y familiares
más cercanos, POR LA PRESENTE LIBERAR, INDEMNIZAR Y MANTENGO INOFENSIVO a North
Texas State Soccer Association, Inc. y sus Asociaciones, clubes y ligas, así como sus
respectivos oficiales, agentes y / o empleados, otros participantes, patrocinadores,
anunciantes y, si corresponde, propietarios y arrendadores de locales utilizado para llevar a
cabo el evento (LIBERACIONES), de todos y cada uno de los reclamos, demandas, pérdidas y
responsabilidades que surjan de o relacionada con cualquier ENFERMEDAD, LESIÓN,
DISCAPACIDAD O MUERTE que pueda sufrir, YA SEA DE LA NEGLIGENCIA DE LOS LIBERADOS
O DE OTRO MODO, en la máxima medida permitida por la ley.
HE LEÍDO ESTE ACUERDO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ASUNCIÓN DE RIESGO,
COMPLETAMENTE ENTIENDO SUS TÉRMINOS, ENTIENDO QUE HE ABANDONADO DERECHOS
SUSTANCIALES POR FIRMARLO Y FIRMARLO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE SIN NINGÚN
INDUCTO.
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PARA PADRES / TUTORES DE PARTICIPANTES MENORES DE EDAD (MENORES DE 18 AÑOS AL
MOMENTO DE REGISTRO)
Esto es para certificar que yo, como padre / tutor con responsabilidad legal de este
participante, doy mi consentimiento y estoy de acuerdo a su liberación según lo dispuesto
anteriormente de todos los Liberados, y, para mí, mis herederos, cesionarios y próximos de
parientes, libero y acepto indemnizar y eximir de responsabilidad a los liberados de cualquier
incidente de responsabilidad a la participación o participación de mi hijo menor en estos

programas según lo dispuesto anteriormente, INCLUSO DE LA NEGLIGENCIA DE LOS
LIBERADOS, en la máxima medida permitida por la ley.
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