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REI\UNCIA Y LIBERACIoN I}E RESPONSABILIDAD,
ACEPTACIoN DE RINSGOS Y ACUERDO DE II\DEMNIZACI6N

EOUESTBnil

Por y en consideracion a la F-ederaci6n E,cuestre de los Estados Unidos, Inc. - US Equestrian ("USEF", por sus siglas
en ingles) que me permite a rni, el abajo finnante, parlicipar en cualquier capacidad (rncluyendo como jinete, conductor, adiestrador,
saltador, longeur. arrendatario, propietario. agente. enffenador, ohcial. entrenador o voluntario) en un evento o aotividad sancionada.
autorizada o aprobada por la USEF, incluyendo pero sin limitaci6n a clinicas ecuestres, priicticas. espectiiculos, competencias y actividades
relacionadas o incidentales ("Evento de la USEF" o "Eventos de la tlSEF")t Yo. sn mi nombre y en el de mi c6nvuge, hiios, herederos
y parientes cercanos, y oualquier representante legal y personal, albaseas, administradores, sucesores v cesionarios, por ia presente acepto
y hago 1as siguientes rcpresentaciones contractuales de conformidad con este Acuerdo (el "Acuertlo"):

A. REGLAS Y REGLAMENTOS:
como

se

Por el presente acepto estar obligado -v curlplir con 1as nomras, reglamentos ,v politicas de la LJSEF tal
publican en el Libro de Reglas de la I.ISE,F y en el sitio rveb en rq,rv.usel.org, con las enmiendas que se hagan de vez en cuando.

B. RECONOCIMIENTO RIESGOS:

Reconozco a sabiendas" de buena I'e y voluntariamente los riesgos inherentes asociados con el deporte
de la equitaci6n.v sd que la equitaci6n y las aclividades ecuestres relacionadas son intrinsecamente peligrosas. y que la participaci6n en
cualquier evento de la IISEF implica riesgos v peligros incluvendo, sin limitacion, lesiones corporales graves potenciales (inoluvendo
huesos rotos, lesiones en ia cabeza o el cuelloJ, enfermedades v dolencias (incluyendo enfbrmedades contagiosas), traumatismos, dolor y
sufrimiento. discapacidad pernanente, pariilisis y muerte, pdrdida o daio de propiedad personal (incluyendo mi montura y equipo) que
surja del comportamiento impredecible de los caballos; exposici6n a condiciones y eucunstancias extremas; accidentes que atbcten a otros
participantes. personal del evento. voluntarios o espectadores: contacto o colisi6n con otros participantes y caballos, objetos naturales o
hechos por el hombre; condiciones climiiticas adversas; problemas con las instalaciones y condiciones de los locales, fallas en el equipo
de protecci6n (incluyendo cascos); medidas de seguridad inadecuadas; participantes con diI'erentes niveles de tlestreza, situaciones fuera
del control inmediato de los organizadores del evento y la administracion de la conrpetencia; I otros riesgos y peligros no definidos, no
l6cilmcnte previsihles y actualmente desconocidos ( "Riesgos").

ADVERTE,NCIA DE LA I,EY DE RESPONSABILIDAD DE LA AC'TIVIDAD EQI]INA
PRECAUCION: I-A EQ{JITACION Y LAS ACTIVIDADES EQUINAS PLIEDEN SER I]Ei,IGROSAS. C]ABALG{JE I]AJO SU PROPIO
RiESGO.
En virtud de las leyes de la mayoria de los Estados, el patrocinador de una actividad equina, o el profesional equino no es
responsatrle de ninguna lesirin o muerte de un participante cn actividades equinas como resultado de los riesgos inherentes a las
actividades equinas.

C. PRESUNCIION DE RIESGOS: Entiendo que los Riesgos mencionados pueden ser causatlos en su totalidad o en par1e o resultar directa o
indirectamente de la negligencia de mis propias acoiones o inacciones. las acciones o inacciones de otros que participan en los Eventos
USIIF, o los actos negligentes u omisiones de las Partes Liberadas definidas a continuaci6n, y por lapresente asumo voluntariamente y a
sabiendas todos esos Riesgos y la responsabilidad de cualquier dafio. obligaci6n. perdida o gasto que incura como resultado de mi
participaci6n en cualquier Evento USEF. Tambidn acopto ser responsable de cualquier lesi6n o dafro causado por mi, rni caballo, mis
empleados o contratistas bajo mi direcci6n y control en oualquier evento de la USEF.

D, RENL]NCIA Y LIBERACION DE RESPONSABII-]DADES, EXE,NCION DE RESPONSABILIDADES IJ INDEMNIZACION: l:N
relaci6n con mi participaci6n en cualquier evento del USEF, por la presente libero, renuncio v me comprometo a no demandar, y ademris
acepto indemnizar. def'ender y mantener indemne a las siguientes partes: La USEF-. Ias Asociaciones Ahliadas Reconocidas por la USEF.
el Comit6 Olirnpico v Paraolimpico de los Estados tJnidos (USOPC, por sus siglas en inglds), los clubes de la USEF, los miembros. los
participantes en el Evento (incluvendo Atletas/.linetes. Entrenadores" Adiestradores, .Iueces/Oficiales y cualquier otro personal), el Dueiio
del Evento. el iicenciafario v los gerentes de Ia competencia. los promotores. patrocinadores o anunciantes de cualquier Evento de la
USEF" cualquier organizaci6n benefica u otro beneficiario que pueda beneticiarse del Evento de la USEF: los dueflos, gerentes o
arrendadores de cualquier instalacion o establecimicnto donde se pueda llevar a cabo u.t Evento de la USEF: l,todos los directores.
funcionarios, empleados" agentes, contratistas y voluntarios de cualquiera de las partes mencionadas (lndividual y Colectivamente, las
"Partes liberadas" u "Organizadores del Evento"), con respecto a cualquier responsabilidad, reclamo. demanda, causa de acci6n, daiio,
p6rdida, o gastos (inclu,vendo los gastos iudiciales y los honorarios razonables de los abogados) de cualquier tipo o naturaleza
("Responsabilidad") qr-re pueda surgir de mi participaci6n en Ios Eventos del USITF, o que resulten o se relacionen de alguna manera con
mi participaci6n en los Eventos del USEF, incluvendo las reclamaciones de Responsabilidad causadas en su totalidad o en parte por los
actos negligentes u omisiones de las Partes Exoneradas.

E. ACIJERD0 COMPLETO Y CLATJSTJLA DE SEPARACTON:

E.ste Acuerdo representa el entendimiento completo entre las panes en
relacion con estas situaciones y no se han hecho representaciones orales, declaraciones o inducciones fuera de este Acuerdo. Si alguna
disposici6n de este Acuerdo se considera ilegal, nula o por cualquier raz6n inaplicable, entonces esa disposicion se considerarii separable
de este Acuerdo y no afectarii a Ia validez y aplicacion de las disposiciones restantes.

HE LEiDO CUIDADOSAMENTE ESTE DOCTIMENTO EN SII TOTAI,IDAD, ENTIENDO TODOS STIS TERI1INOS }'
CONDICIONES, Y SE QUE CONTIENE UNA PREST]NCIoN DE RIESGO, T]NA LII}ERACIoN Y UNA RENTINCIA A
RESPONSABIT,IDADES, ASi CON,IO UNA EXBNC16N Ig RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE INDBMNIZACI6N.
Al firmar

yo (como participante o como padre/tutor legal del menor identificado abajo) por el presente acepto y estov de acuerdo con
Si,apesarde
este Acuerdo" yo, o cualquier persona en mi nombre o en el del menor, hace una reclanaci(rn de Responsabilidad contra cualquiera de las
aba-1o.

lost6minosycondicionesdeesteacuerdoenrelacionconmiparticipaci6n(oladelmenor)encualquiereventodelaIJSEF.

Partes Exoneradas, indemnizard- defenderd y eximir6 de responsabilidad a cada una de las Partes Exoneradas de tales responsabilidades como
resultado de dicha reclamacion.

Firma del Participante
F

irma del Padrel'f utor

Nombre lmpreso:

:

(.se

requiere si es menor de edad)

Nombre lmpreso del PadreiTutor:

Fecha:

.

Fecha:
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