Acuerdo de Participante, Lanzamiento y Asunción del Riesgo
Viaje:_________________________________________

Huésped: _______________________________________

En consideración de los servicios de Holiday River Expeditions, Inc., y Holiday River Expeditions of Idaho Inc., comerciando como Holiday Expeditions,
sus agentes, propietarios, oficiales, voluntarios, participantes, empleados, y todas las demás personas o entidades que actúen en su nombre (en
adelante colectivamente denominados "HE"), Por este medio de acuerdo, Aceptó liberar, indemnizar y descargar HE, en nombre de mí mismo, mis
hijos, mis padres, mis herederos, asigna, los representantes personales y los bienes de la siguiente manera:
1. Reconozco que mi participación en actividades de rafting en ríos conlleva riesgos conocidos e imprevistos que podrían resultar en lesiones físicas o
emocionales, parálisis, muerte, o daño a mí mismo, a la propiedad, o a terceras personas. Entiendo que esos riesgos simplemente no pueden ser
eliminados sin poner en peligro las cualidades esenciales de la actividad.
-Los riesgos incluyen, entre otras cosas: los rápidos de whitewater serán encontrados. Puedo ser sacudido, golpeado, rebotado, y afectado durante
paseos a través de algunos de estos rápidos. Es posible que pudiera ser herido si entro en contacto con cajas de la comida, contenedores de
almacenaje u otro equipo fijo necesario para la operación de la expedición. Las balsas podrían volcarse o yo podría caerse por la borda causando la
necesidad de nadar rápidos e arriesgando la colisión con rocas y enredo en árboles. Entiendo que el shock inicial de la exposición al agua fría puede ser
peligrosa y que la exposición prolongada al agua fría puede provocar hipotermia y, en casos extremos, la muerte y el ahogamiento accidental.
Me puede deslizarse o caerse durante una caminata, resultando en daños al equipo o lesiones personales. Los accidentes pueden ocurrir al subir y
bajar de la balsa. Pueden ocurrir accidentes al subir y bajar de la balsa. Las balsas son resbaladizas cuando están mojadas. Los accidentes pueden
ocurrir durante el transporte desde y hacia el punto de embarque del viaje en furgonetas de quince pasajeros u otro transporte. La exposición a los
elementos naturales puede ser incómoda y/o perjudicial. Soy consciente de que esta exposición podría incluir quemaduras de sol, deshidratación,
agotamiento, insolación, calambres por calor; exposición a animales potencialmente peligrosos, picaduras de insectos, plantas venenosas.
Además, los empleados de HE tienen trabajos difíciles de realizar. Buscan seguridad, pero no son infalibles. Además, podrían ser inconscientes de la
aptitud o de las habilidades de un participante. Podrían juzgar mal el tiempo, los elementos, u otras condiciones ambientales. Podrían dar advertencias
o instrucciones incompletas, y el equipo que se está usando podría funcionar mal.
2. Estoy expresamente de acuerdo y prometo aceptar y asumir todos los riesgos existentes en esta actividad. Mi participación en esta actividad es
puramente voluntaria, y elijo participar a pesar de los riesgos. Acepto usar un chaleco salvavidas aprobado por la guardia costera de los Estados Unidos
mientras participo en esta actividad.
3. Por este medio voluntariamente suelto, y aceptó indemnizar y eximir HE de todas las reclamaciones, demandas o causas de acción, que estén en
cualquier forma relacionadas con mi participación en esta actividad o mi uso de los equipos o instalaciones de él, incluyendo cualesquiera de tales
demandas que alegan actos negligentes u omisiones de HE y del día de fiesta.
4. En caso de que HE o cualquier persona que actúe en nombre, sea requerido a incurrir en honorarios del abogado y los costos para hacer cumplir
este acuerdo, yo acepto indemnizar y mantener entonces inofensivo para todos tales honorarios y costes.
5. Certifico que tengo un seguro adecuado para cubrir cualquier lesión o daño que pueda causar o sufrir mientras participe, o de lo contrario acepto
sufragar los costos de tal lesión o daño a mí mismo. Certifico además que estoy dispuesto a asumir el riesgo de cualquier condición médica o física que
pueda tener.
6. En el caso de que yo presenté una demanda contra HE, estoy de acuerdo en hacerlo únicamente en el estado de Utah, y también estoy de acuerdo
en que el derecho sustantivo de ese estado se aplicará en esa acción sin tener en cuenta el conflicto de las reglas de la ley de ese estado. Estoy de
acuerdo en que si alguna parte de este acuerdo se considera nula o inexigible, las partes restantes permanecerán en plena vigencia y efecto.
Al firmar este documento, he de reconocer que si alguien se lastima o la propiedad es dañada durante mi participación en esta actividad,
puedo ser encontrado por un tribunal de justicia para haber renunciado a mi derecho a mantener una demanda contra HE sobre la base de
cualquier reclamación de la que lo el o ella he lanzado.
He tenido la oportunidad suficiente para leer este documento en su totalidad. He leído y entendido y estoy de acuerdo en obligarse por sus
términos.
Firma del participante:_______________________________________ Imprenta su Nombre: _____________________________________
Dirección: __________________________________________________________________________________________________________
Teléfono: ___________________________ email:____________________________________ fecha:_________________________________

PADRES O LA INDEMNIZACIÓN ADICIONAL DEL GUARDA
(Debe ser completado para participantes menor de edad de 18)
En consideración a _____________________________(imprima el nombre del menor)(“Menor”) permitido por HE para participar en sus
actividades y usar su equipo e instalaciones, adelante consiento en indemnizar y sostener inocuo HE de cualquiera y todas las reclamaciones que
son traídas por, o de parte del Menor, y que son de cualquier modo relacionado con tal uso o participación por el Menor.
Padre o Guarda :______________________________ Imprima su nombre:________________________________ Fecha:__________________
Contacto de emergencia:
Nombre _________________________ Dirección _________________________________________________ Teléfono ____________________

