
CANYON CREEK COMPLEJO RENUNCIADE RESPONSABILIDAD / LIBERACIÓN DE RECLAMACIONES /
CONSENTIMIENTO PARAEL USO DE IMÁGENES

Evento: Camp Forever

Fechas del evento: 8/27-8/29/21

Nombre (s) del campista / niño participante: _____________________________ (en adelante "Camper")

En la mayor medida permitida por la ley, el abajo firmante garantiza y declara que él / ella es un padre o legal
tutor de Camper y que el abajo firmante posee la autoridad para ejecutar esta renuncia de responsabilidad / liberación de
Reclamaciones en nombre de Camper. El abajo firmante reconoce que mientras está en el Complejo Canyon Creek ("Campamento") y 
participando en el evento, el Camper puede o estará participando en actividades deportivas y recreativas que incluyen
sin limitación, cursos de cuerdas, paredes de escalada, salto de trapecio, fútbol, baloncesto, fútbol, hockey, béisbol, golf,
voleibol, tenis, dodgeball, tiro con arco, natación y otros deportes acuáticos y otros deportes y actividades (colectivamente,
"Actividades del campamento"). Entiendo que muchas de estas actividades pueden involucrar un alto grado de riesgo de lesiones
Camper. El abajo firmante reconoce que se le ha informado que el campista debe ser evaluado por su
médico antes de participar en las actividades del campamento.

El abajo firmante reconoce y acepta que Canyon Creek Summer Camp, Canyon Creek Properties, LLC
y Canyon Creek Holdings, LLC y los organizadores y directores individuales del Evento y todos los propietarios, oficiales,
directores, miembros, socios, empleados, agentes, afiliados y representantes de lo anterior
(colectivamente, "Personal") no será responsable de ninguna lesión, reclamo, responsabilidad o daño de cualquier
tipo que sufre, sufre o incurre el campista como resultado de (a) su participación en
Actividades del campamento o en el evento o asistencia al campamento y (b) la negligencia de cualquier personal. En consideración
de la participación voluntaria del Camper en las Actividades del campamento y en el Evento, en la medida permitida por la ley, el
abajo firmante, en nombre de Camper y para los herederos, ejecutores, distribuidores, tutores legales de Camper
representantes, administradores y cesionarios, por la presente LIBERACIONES, RENUNCIAS, DESCARGAS Y SOPORTES
DAÑOS a todo el personal de y contra todas y cada una de las lesiones, incapacidad de muerte, pérdida o daño a la persona o
propiedad y todos los reclamos, daños, responsabilidades, pérdidas, costos, gastos, acciones y causas de acción (colectivamente,
“Reclamaciones”) que en adelante pueden surgir o ser sufridas o incurridas por el abajo firmante, Camper o el patrimonio de Camper como
un resultado de cualquiera de los anteriores mencionados en (a) y (b) arriba. Se acuerda que cualquier disputa o causa de acción que surja entre 
las partes, ya sea fuera de este acuerdo o de otra manera, solo se puede presentar ante el Tribunal Superior de California:
Condado de Los Ángeles ubicado en el condado de Los Ángeles, y se interpretará de conformidad con las leyes de California.

El abajo firmante reconoce y acepta que el abajo firmante será el único responsable de todas y cada una de las lesiones o daños.
de cualquier tipo o naturaleza, sostenida, sufrida o incurrida por cualquier otro campista u otra persona como resultado de Camper's participación 
en actividades del campamento y / o la conducta o acciones del campista en el campamento, ya sea intencional o
de lo contrario, o, en la medida permitida por la ley, ya sea como resultado de la negligencia u otros actos de cualquier
Personal. El abajo firmante acepta y deberá indemnizar, defender, reembolsar y eximir de responsabilidad a todo el personal.
de y contra cualquiera y todas las Reclamaciones (incluidos los honorarios y costos razonables de abogados) sufridos o incurridos por el Personal
u otros como resultado o como resultado de o en relación con la participación de Camper en las actividades del campamento y / o
Conducta o acciones de Camper en el campamento.

El abajo firmante reconoce que él / ella ha leído los párrafos anteriores, ha sido informado de los riesgos que enfrenta
por Camper como resultado de la participación de Camper en las actividades del campamento y en el evento y ha sido voluntario firmó esta renuncia
de responsabilidad / liberación de reclamos con pleno conocimiento de las consecuencias legales de hacerlo. los
el suscrito ha ejecutado una Autorización para que el Agente otorgue su consentimiento para el tratamiento médico de un menor que
permitir que el director del campamento, la enfermera del campamento u otro personal consientan el tratamiento médico necesario para el
Camper como resultado de cualquier lesión sufrida durante la participación de Camper en las actividades del campamento, participación en
El evento o asistencia al campamento.
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El abajo firmante reconoce que la fotografía y el video o la película digital pueden filmarse en el campamento durante el evento.
El abajo firmante consiente y autoriza el uso del nombre de Camper y su imagen / desempeño total o parcialmente
en película, video, imágenes digitales o en cualquier otro medio (colectivamente, "Imágenes"). El abajo firmante acepta
ese campamento de verano de Canyon Creek, [AGREGAR SI APLICA La Fundación Harold Robinson] y [su] [su
respectivas] empresas matrices y afiliadas pueden usar cualquier Imagen para cualquier uso privado, promocional o comercial
(incluidos, entre otros, los sitios web de Canyon Creek Summer Camp [y de la Fundación Harold Robinson]
o en cualquier material promocional o medio publicitario) sin compensación o notificación a Camper o al
abajofirmante. El abajo firmante también autoriza el uso del nombre, la imagen y las imágenes de Camper por cualquier noticia
organización (incluyendo televisión, radio, internet o periódico) que puede informar o producir una historia o artículo sobre el
Evento o el campamento.

Firma del padre / tutor ____________________________________ Fecha: _____________, 20__

Nombre impreso del padre / tutor _______________________________________
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