Recorte y complete el siguiente
formulario/exención de responsabilidad
y entrégueselo a
Asistirá:

SÍ

NO

Si asistirá, complete toda la información y firme el formulario de
excención de responsabilidad.
Nombre del empleado:______________________________
Nombre del adulto:_________________________________
Nombre del adulto:_________________________________
Cantidad total de adultos: ____________
Nombre del niño: _____________ Fecha de nac.____
Nombre del niño: _____________ Fecha de nac.____
Si otras personas allegadas concurrirán al evento, puede imprimir otra
invitación o escribir los nombres en los espacios adicionales.
Domicilio____________________________________
Ciudad______________ Estado_____ Cód. postal _________
Teléfono particular_________________________________
Teléfono celular o para emergencias:_____________________
En caso de emergencia, comunicarse con___________________

Lea la exención de responsabilidad en el reverso. Es necesario que esté
firmada por uno de los padres o un adulto. Declaro que he leído la exención
de responsabilidad en el reverso:

_________________________________________________________________
Firma del padre/madre
Fecha

En consideración de que se le permita participar en el Keva Sports Center y que pueda
hacer uso de las instalaciones, los productos asociados y los eventos y actividades
relacionados en el Keva Sports Center, el abajo firmante:
1. Acuerda que antes de participar, inspeccionará las instalaciones y el equipo a
utilizar y si encuentra algo inseguro, informará al supervisor de inmediato y no
participará.
2. Acuerda que los padres o tutores instruirán a cualquier participante menor de edad
para que antes de participar, inspeccione las instalaciones y el equipo a utilizarse y, en
caso de encontrar algo inseguro, informará al supervisor y no participará.
3. Reconoce y comprende cabalmente que cada participante es responsable de sus
propias acciones, inacción o negligencia, no de las acciones, inacción o negligencia de
otros, y respetará las reglas de juego, las condiciones del establecimiento y cualquier
equipo que se vaya a utilizar. Además, entiende que pueden existir otros riesgos de
los que no tengamos conocimiento, o que no pueden anticiparse razonablemente en
este momento, y asume todos los riesgos precedentes y acepta la responsabilidad
personal por los daños y perjuicios posteriores a dichas lesiones.
4. Con la intención de que exista una vinculación legal, por la presente eximo de
responsabilidad y me comprometo a no demandar a My First Sports LLC’s, Keva
Sports Center, Saris Cycling Group o cualquiera de los socios o arrendatarios,
administradores, ejecutivos, directores, representantes y otros empleados y
voluntarios de KEVA, así como a sus participantes, propietarios y arrendadores del
lugar usado para llevar a cabo las actividades (en adelante, los "arrendatarios"), en
relación con todos y cada uno de los abajo firmantes, sus herederos, representantes,
tutores, padres u otros representantes legales, respecto de cualquier reclamo,
pretensión, pérdida o daños y perjuicios por causa de lesiones, incluso la muerte, o
daños a la propiedad causados o supuestamente causados en todo o en parte, por
negligencia de los antes mencionados o de cualquier otra persona vinculada, incluso
en el transporte hacia o desde el establecimiento, con los programas de My First
Sports LLC’s y Keva.
5. En caso de que el abajo firmante sufra enfermedad o lesiones mientras participa en
los programas de My First Sports LLC’s y Keva, autorizo que se suministren servicios
de emergencia, primeros auxilios, medicación, tratamiento médico o cirugía por parte
del personal médico con licencia u otro personal médico necesario. También concedo
el permiso de completar formularios u otros documentos médicos necesarios y actuar
en nombre del abajo firmante si éste o sus padres no están disponibles para hacerlo
de forma inmediata.
6. Al proporcionar su nombre, número telefónico y dirección de correo electrónico,
otorga permiso expreso y autoriza al Keva Sports Center y a My First Sports LLC o sus
socios y representantes a comunicarse con usted por teléfono o Internet para hablar
sobre su interés en nuestro programa. Nos reservamos el derecho de utilizar las
fotografías en eventos promocionales y en el futuro. El Keva Sports Center no vende
información personal a terceros. Puede dejar de participar en cualquier momento; para
ello, basta con comunicarse con KEVA al 608-662-7529 o enviar un correo electrónico
a info@kevasports.com con la palabra "Remove" en el asunto.

