
Descarga y liberación de responsabilidad de deportistas aficionados  

Al registrarme en (Nombre del evento) de la American Volkssport Association y 

en virtud de poder participar de cualquier manera en los programas de 

volkssporting de la American Volkssport Association y sus eventos y actividades 

relacionados, declaro lo siguiente: 

1. Acepto que, antes de la participación de mi hijo(a) menor de edad o durante la misma, si creo 

que hay algún peligro, informaré de inmediato al supervisor del evento o a cualquier otra persona 

con autoridad del programa de volkssporting y sus eventos y actividades relacionados sobre dicha 

situación y me negaré a participar; 

2. Reconozco y entiendo por completo que cada participante realizará actividades que podrían 

suponer un riesgo de lesiones graves, incluida una discapacidad permanente, la muerte y 

pérdidas sociales y económicas graves, que no necesariamente se deban a mis propias acciones 

o las de mi hijo(a) menor de edad, las omisiones o la negligencia de terceros, o el estado de las 

instalaciones, el sendero o los equipos utilizados. Además, reconozco que podría haber otros 

riesgos desconocidos o que no se pueden prever de manera razonable en este momento;   

3. Asumo todos los riesgos anteriores y acepto la responsabilidad personal por los daños a causa 

de cualquier lesión, discapacidad permanente o la muerte;   

4. Eximo, exonero y libero de responsabilidad a AVA, sus clubes afiliados, sus administradores 

respectivos, directores, agentes, voluntarios o empleados, otros participantes, organismos 

patrocinadores, sponsors, anunciantes y, si corresponde, los dueños y arrendadores de las 

instalaciones utilizadas para realizar el evento, contra las pérdidas o los daños a causa de lesiones, 

incluidas lesiones graves, discapacidad permanente o la muerte, así como daños materiales, cuya 

causa real o presunta haya sido, de manera total o parcial, la negligencia de dicha persona u 

organización. Asimismo, prometo no demandar a ninguna de dichas partes si se produce 

cualquiera de las situaciones anteriores. 

5. Se recuerda a los miembros que, si comparten fotos o imágenes de manera digital o por otro 

medio con AVA, dichas fotos o imágenes pasarán a ser propiedad de AVA, y AVA, sus 

representantes legales y cesionarios conservan el derecho y la autorización para publicar dichas 

fotos o imágenes en cualquier publicación escrita o electrónica, lo que incluye Checkpoint o TAW, 

redes sociales, sitios web o presentaciones audiovisuales, literatura promocional, publicidad o 

cualquier otro método similar.  

Yo, el suscrito, he leído la descarga y liberación de responsabilidad anterior, entiendo que 

renuncio a mis derechos fundamentales al firmarla, y la firmo de manera voluntaria. Además, 

entiendo que, si coloco mi nombre en una copia impresa de esta descarga y liberación de 

responsabilidad, renuncio de manera voluntaria a mis derechos fundamentales. 

 

 

Firma:_________________________________________________Fecha:_______________________ 


