LAS AUTORIDADES PABELLONICAS REQUIERE EL RELEVO COMPLETADO PARA PARTICIPAR EN
KIDS PAVILLION
En consideración para ser autorizado a entrar a las áreas de juegos y/o participar en cualquier actividad
en KIDS PAVILLION, el infrascrito, en nombre propio y a nombre de los participantes y/o de los menores
de edad identificados abajo, reconoce, aprecia y conviene lo siguiente:

1.

2.
3.

4.

Los Inflables, machinas, juegos extremos y unidades estacionarias pueden tener algún grado de
peligro. Las actividades requieren ejercicio vigoroso y grados de habilidad. Entiendo que estas
actividades pueden dar lugar a lesión seria a la persona o al niño. Asumo cualquier y todo el riesgo y
daño o lesión mientras esté en KIDS PAVILLION. Convengo que los participantes nombrados abajo y yo
nos conformaremos con todos los términos indicados y acostumbrados, letreros de seguridad fijados,
reglas, e instrucciones verbales como condiciones para la participación en cualquier partido y/o el
programa en KIDS PAVILLION. Además, si observo cualquier peligro durante nuestra participación, la
traeré a la atención del empleado o del funcionario más cercano de KIDS PAVILLION inmediatamente.
Estoy consciente del riesgo y peligros de los daños corporales, de la inhabilidad y/o de la muerte
como resultado de la participación en KIDS PAVILLION.
En consideración para la admisión de mi hijo o participante abajo anotado y por la ejecución de este
acuerdo, es mi intención asumir todo el riesgo de lesión. Renuncio y por siempre descargo y
convengo por este medio para no demandar a KIDS PAVILLION, sus dueños, agentes, empleados,
oficiales, directores, administradores y toda aquella persona(s) o entidades actuando en su favor, de
cualesquiera y de todas las demandas, acciones, daños, responsabilidad, coste o costo incluyendo
los honorarios de los abogados fuera de los cuales se relacionan con o se presentan o de cualquier
manera conectada con la participación o el uso por mi niño de las facilidades y equipos.
Reconozco que la participación de mi hijo o participante abajo anotado en actividades de KIDS
PAVILLION es completamente voluntaria. Certifico que soy mayor de 18 años y que he leído detenido y
cuidadosamente el convenio y relevo para no demandar, reconozco, entiendo y estoy en completo
acuerdo de todos los términos y condiciones mencionados anteriormente. Antes de firmar este
acuerdo he tenido la oportunidad de examinar y realizar cualquier y toda pregunta. Estoy consciente
que firmando este acuerdo, asumo todos los riesgos, renuncio y lanzo todo derecho substancial que
pueda tener y poseer.

Nombre de Padre o Encargado

Firma de Padre o Encargado

Dirección
Teléfono

Email

Persona a contactar en caso de emergencia

Teléfono

Fecha

Edad

Nombre del Participante

Fecha de Nacimiento

