
Acuerdo de concesión, renuncia, asunción de riesgo e indemnización	

Subvención y exención : en consideración de que se le permita visitar o participar de cualquier manera , en cualquier 
actividad, incluido el transporte en la siguiente ubicación: ________________________________________________	

Nombre del padre / tutor o participante adulto : _____________________________________(en letra de imprenta) 	
Nombre del estudiante: _________________________________________________________(en letra de imprenta)	

Yo, por mí mismo, mis herederos, representantes personales o cesionarios, hago por la presente 	

1. otorgue / no otorgue ( CIRCULO UNO ) a NatureTrack Foundation (NTF) el derecho a tomar fotografías y / o videos 
de ____________________ _ ( nombre del estudiante) en relación con el evento identificado 
anteriormente. Autorizo a NTF , sus cesionarios y cesionarios a los derechos de autor, utilizar y publicar los mismos 
en forma impresa y / o electrónica. Además, acepto que NTF puede usar tales fotografías y / o videos 
de ______________________ (nombre del estudiante) con o sin su nombre y para cualquier propósito legal, 
incluidos, por ejemplo, fines como publicidad, ilustración, publicidad y contenido web.	

2. Renunciar, liberar y eximir de responsabilidad a NTF, sus funcionarios, empleados, voluntarios y agentes de 
cualquier reclamo, incluida la negligencia de NTF, sus funcionarios, empleados, voluntarios y agentes.	

Asunción de riesgos:   Visitar o participar conlleva con TI ciertos riesgos inherentes que no pueden ser eliminados a 
pesar del cuidado con que las lesiones evitar. Los riesgos específicos varían y van desde lesiones menores 
hasta lesiones mayores, tanto externas como internas, e incluso la muerte.	

Además, el abajo firmante reconoce que se han confirmado infecciones por el nuevo coronavirus ("COVID-19") en 
todo Estados Unidos, incluidos varios casos en California. De acuerdo con las directrices y los protocolos más 
recientes emitidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ( CDC) y el Departamento de 
Salud Pública del Condado de Santa Bárbara por retrasar la transmisión de COVID-19, el abajo firmante acepta, 
representa y garantiza que ni el abajo firmante ni los estudiantes participantes visitarán o utilizarán los sitios , 
servicios y programas de NTF ( que no sean servicios y programas exclusivamente en línea) dentro de los 14 días 
posteriores a ( i ) regresar de áreas muy afectadas sujetas a un Aviso de salud para viajes de nivel 3 de los CDC, (ii) 
exposición a cualquier persona que regrese de áreas sujetas a un Aviso de salud para viajes de nivel 3 de los CDC , o 
(iii) exposición a cualquier persona que tenga un caso sospechoso o confirmado de COVID-19. La Red de Salud de 
Viajes de los CDC actualiza continuamente esta lista y la ONU dersigned acepta que conocen esta lista y los países 
enumerados.	
El abajo firmante se compromete a verificar el recorrido de salud de los CDC lista 
(Avisos https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html ) antes de utilizar th Sitios electrónicos , 
servicios y programas de NTF . El abajo firmante acepta, declara y garantiza que ni el abajo firmante ni los niños 
participantes visitarán o utilizarán los sitios , servicios y programas de NTF si él o ella ( i ) experimenta síntomas de 
COVID-19, incluyendo, sin limitación, fiebre , tos o dificultad para respirar, o (ii) tiene un caso sospechoso o 
diagnosticado / confirmado de COVID-19. El abajo firmante se compromete a notificar a NTF de inmediato si cree que 
puede aplicarse alguna de las restricciones de acceso / uso anteriores.	
NTF ha tomado ciertas medidas para implementar guías y protocolos recomendados emitidos por las Agencias de 
Salud Pública para ralentizar la transmisión de COVID-19, incluidas, entre otras, las restricciones de acceso / uso 
establecidas anteriormente. El abajo firmante reconoce y acepta que NTF puede revisar sus procedimientos en 
cualquier momento en base a las guías y protocolos recomendados actualizados emitidos por las Agencias de Salud 
Pública y además acepta cumplir con los procedimientos revisados de NTF antes de utilizar los sitios , servicios y 
programas de NTF. . El abajo firmante reconoce y acepta que, debido a la naturaleza de los sitios , servicios y 
programas ofrecidos por NTF , el distanciamiento social de 6 pies por persona entre los estudiantes y los 
docentes pueden no ser siempre posible. El abajo firmante comprende y aprecia completamente los peligros 
conocidos y potenciales de utilizar los sitios , servicios y programas de NTF y que el uso de los mismos por parte de 
los estudiantes participantes y / o tales , a pesar de los esfuerzos razonables de NTF para mitigar tales peligros, puede 



resultar en exposición a COVID-19, que podría resultar en requisitos de cuarentena, enfermedad grave, discapacidad 
y / o muerte.	
EN MÁS consideración de que se PERM I TTED A NTF para cualquier propósito incluyendo, pero no limitado a, la 
participación en cualquier programa afiliado NTF , U OBSERVACIÓN O USO DE LOS SITIOS O EL EQUIPO , EL QUE 
FIRMA ACUERDA LO SIGUIENTE:	
EL BAJO FIRMADO, EN NOMBRE Y EN NOMBRE DE DICHOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES , LIBERA, RENUNCIA, CESE Y 
PACTO NO DEMANDAR A NTF , sus directores, funcionarios, empleados, voluntarios y agentes de toda 
responsabilidad hacia el abajo firmante o los estudiantes participantes y todos sus representantes personales, asigna, 
herederos y parientes más cercanos del abajo firmante o de los estudiantes participantes por cualquier pérdida o 
daño, y cualquier reclamo o demanda a causa de cualquier daño a la propiedad o cualquier lesión o enfermedad o 
muerte del abajo firmante o tal participante estudiantes (o cualquier persona que pueda contratar COVID-19, directa 
o indirectamente, del abajo firmante o de los estudiantes participantes ) ya sea debido a la negligencia, activa o 
pasiva, de NTF o de otra manera mientras el abajo firmante o los estudiantes participantes estén en, en, o sobre las 
instalaciones o cualquier sitio o equipo allí o participar en cualquier programa afiliado a NTF . El abajo firmante 
renuncia expresa y conscientemente a todos los derechos bajo la Sección 1542 del Código Civil de California, que 
establece: "Una exención general no se extiende a reclamos que el acreedor o la parte que exime no sabe o sospecha 
que existe a su favor en el momento de ejecutar la liberación y que, de haberlo conocido, habría afectado 
materialmente su acuerdo con el deudor o la parte liberada ". 	
	
He leído los párrafos anteriores y conozco, entiendo y aprecio estos y otros riesgos inherentes a las visitas y la 
participación. Por la presente afirmo que mi visita o participación es voluntaria y que a sabiendas asumo todos esos 
riesgos. Si firma en nombre del menor: Yo también entiendo que se hace este acuerdo en nombre de mi menor hijo (s) y / 
o salas legales y que representa y garantiza a NTF que me tienen plena autoridad para firmar el acuerdo en nombre de 
dicho menor ( s). 	
 	
Entiendo y acepto que este acuerdo de renuncia, asunción e indemnización tiene la intención de ser tan amplio e 
inclusivo como lo permite la ley del estado de California y que si alguna parte se considera inválida, se acuerda que el 
saldo continuará en su totalidad. fuerza y efecto legal.	

Reconocimiento de entendimiento:   He leído este documento, comprendo completamente sus términos y 
comprendo que estoy renunciando a derechos sustanciales, incluido mi derecho a demandar. Estoy firmando este 
documento libre y voluntariamente, y con mi firma pretendo que esto sea una liberación completa e incondicional de 
toda responsabilidad en la mayor medida permitida por la ley.	

Firma del padre / tutor del menor ___________________________________________ Fecha ___________	
 	
Dirección __________________________ Ciudad____________Zip________Email _____ ______________	

   Sí, me gustaría estar informado de los eventos y programas de NatureTrack, agregue mi dirección de correo electrónico a la lista de correo 
electrónico de NatureTrack .	
 	
Edad del participante (si es menor de edad): ______   Nombre de la escuela: _________________________ 
 
Firma del participante adulto ___________________________________________________ Fecha_______ 
Dirección__________________________Ciudad____________Zip________Email_____________________	

   Sí, me gustaría estar informado de los eventos y programas de NatureTrack , agregue mi dirección de correo electrónico a la lista de 
correo electrónico de NatureTrack .	
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