
Participación de los Niños Menores en Actividades:  Consentimiento del Padre o Guardián Legal 
para la Participación, Reconocimiento de Riesgo, Asunción de Riesgo,  Renuncia y Liberación 

de Responsabilidad, Indemnización y Acuerdo eximente ("el Acuerdo")  
  

Yo, ____________________________________, en nombre de ________________________ (la "menor de edad"), de 
los cuales yo soy el padre o guardián legal, entienden que durante la participación del menor en un evento de recreación al 
aire libre con el Santa Fe Conservation Trust, (el "Evento" )  Entiendo que el hijo menor de edad tendrá la opción de 
participar en actividades que pueden incluir:  
  

           El ciclismo de montaña o el senderismo en zonas remotas  
           exposición a animales salvajes, serpientes e insectos  
           la exposición a las inclemencias del tiempo  
           la exposición al agua de profundidad / o movimiento rápido  
           otras actividades físicas al aire libre  
           uso de herramientas afiladas (para eventos de mantenimiento de senderos)  

  
En este documento, estas actividades se conocen colectivamente como las "actividades".  
  
Con mi firma abajo, en la medida permitida legalmente, renuncio, libero, y descargo de todos los reclamos y todas las 
responsabilidades, y me acuerdo de no demandar al evento, sus agentes, directivos, empleados o personal 
(colectivamente, "Evento"), la Ciudad de Santa Fe, ni el Condado de Santa Fe, como resultado de la participación del 
menor en las actividades.    He firmado voluntariamente esta renuncia en nombre del hijo menor de edad, la familia, el 
estado, herederos o cesionarios del menor.    
  
En nombre del hijo menor de edad, yo reconozco que soy consciente de que las actividades pueden entrañar riesgos 
graves, el riesgo de lesiones o muerte, y pueden ser considerados actividades peligrosas. Participación de mi hijo menor de 
edad en las actividades puede exponer al menor de edad a la posibilidad de conducta imprudente, negligente o intencional 
de los demás participantes. En nombre del hijo menor de edad, entiendo que los riesgos asociados a estas actividades no se 
pueden prever. En nombre del hijo menor de edad, asumo los riesgos asociados con la participación del hijo menor de 
edad en las actividades.    

  
Indemnización, Garantía, y retener las disposiciones inofensivas: Asumo personalmente la responsabilidad, y garantizo 
el pago al Programa, y estoy de acuerdo en pagar, proteger, defender y mantener el programa eximente de responsabilidad, 
y estoy de acuerdo en indemnizar al Programa de cualquier y toda responsabilidad, daños y perjuicios,  reclamaciones, 
demandas, juicios, costos y gastos (incluyendo honorarios de abogados), que pueda incurrir o costas del Programa como 
resultado de la participación del menor en las actividades, en la medida permitida por la ley.    Estoy de acuerdo que si 
cualquier porción de este Acuerdo se considera inválida o demasiado amplia, el resto del Acuerdo continuará en plena 
fuerza y efecto.  
  
Consentimiento para la participación en actividades:    Al firmar abajo, doy mi consentimiento para la participación de 
mi hijo menor de edad en las actividades.  Además, estoy de acuerdo que el Santa Fe Conservation Trust, el Trails 
Alliance of Santa Fe, y la Ciudad y el Condado de Santa Fe, se puede utilizar cualquier imagen de mí hijo menor de edad 
tomadas durante o después del evento para la impresión, promoción, o para otros fines.    Las excepciones a las actividades 
cubiertas por mi consentimiento son los siguientes: [si no hay excepciones, escriba "ninguna;" de lo contrario, escriba el 
nombre de la actividad a la que no se da el consentimiento]  
  
 ______________________________________________________________________________  
 
HE LEÍDO Y ENTIENDO COMPLETAMENTE EL RECONOCIMIENTO POR ENCIMA DE RIESGO, 
ASUNCIÓN EXPRESA DEL RIESGO, RENUNCIA Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, 
INDEMNIZACIÓN Y ACUERDO DE RESPONSABILIDAD Y ENTIENDO QUE HE DADO A DERECHOS 
IMPORTANTES EN NOMBRE PROPIO Y DE MI HIJO MENOR DE EDAD POR VOLUNTARIAMENTE 
FIRMARLO . HE LEIDO ESTE DOCUMENTO CUIDADOSAMENTE ANTES DE FIRMAR Y RECONOZCO 
QUE HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE CONSULTAR CON UN ABOGADO SOBRE LOS EFECTOS 
LEGALES DE ESTE DOCUMENTO. 
 
 ____________________________  
 Nombre del Padre / Guardián Legal                                                                                      Fecha  
  
 ___________________________________                
 Firma del Padre / Guardián Legal 
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