The Drivers Coach !
ACUERDO DE LIBERACIÓN, RELEVO DE RESPONSABILIDAD, RENUNCIA DE RECLAMACIONES,
ASUNCIÓN DE RIESGOS E INDEMNIZACIÓN

!

!
!
!

MEDIANTE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO USTED RENUNCIARA A CIERTOS DERECHOS LEGALES,
INCLUYENDO EL DERECHO A DEMANDAR. ¡POR FAVOR, LEA CUIDADOSAMENTE!

Descripción y ubicación del evento(s) programado(s) (el "EVENTO")

Fecha de Firma de Liberación de Responsabilidad

En la consideración total o parcial por haberme permitido participar en todos los eventos relacionados y actividades del
evento, por la presente garantizo y acepto que:

1.

!

2.

!
!

Yo estoy familiarizado con y acepto que existe el riesgo de lesiones graves y muerte en la participación, ya sea como
un competidor, estudiante, funcionario o trabajador, en todas las formas del deporte del automovilismo y en particular
en poder ingresar, por algún motivo, a un área restringida; y
Yo estoy convencido y creo que estoy físicamente, emocionalmente y mentalmente capaz de participar en este
EVENTO, y que mi vehículo, ropa protectora y equipo es apto y apropiado para mi rol como participante de este
EVENTO; y

3.

Yo entiendo que deben ser seguidas todas las reglas aplicables para la participación, independientemente de mi rol y
que en todo momento durante el EVENTO sigo siendo el único responsable de mi propia seguridad personal; y

4.

Yo dejare de participar inmediatamente y notificare al funcionario más cercano, si en algún momento Yo me siento u
observo cualquier riesgo inusual o condiciones inseguras o si siento que he experimentado un deterioro con mi
vehículo o en mi aptitud física, mental o emocional, o la de mi ropa protectora y equipos, que no me permita continuar
participando de una manera segura en el EVENTO.

!

ENTIENDO Y ESTOY DE ACUERDO, EN MI NOMBRE, MIS HEREDEROS, SUCESORERS, CESIONARIOS,
REPRESENTANTES PERSONALES Y FAMILIARES QUE MI CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN ESTE
DOCUMENTO CONSTITUYE:

!

1.

UNA ASUNCION NO CUALIFICADA POR MI DE TODOS LOS RIESGOS asociados con mi participación en el
EVENTO aunque resultantes de la negligencia o negligencia agravada, incluyendo cualquier composición o agravación
de las lesiones causadas por las operaciones de rescate negligente o procedimientos, de los "Relevados", como este
término se define a continuación, y cualquier persona asociada con la misma o de otra manera que participan en el
EVENTO en cualquier capacidad; y

2.

UNA COMPLETA y FINAL LIBERACION, RELEVO Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDA Y DE TODO RECLAMO
que Yo tenga, o pueda tener en el futuro, contra cualquier persona(s) o entidades u organización(es) de alguna
manera asociada al EVENTO incluyendo los instructores de conducción, propietarios de la pista y arrendatarios,
promotores, entes reglamentadores, asociaciones de carreras, o cualquier subdivisión de los mismos, operadores de
pista, patrocinadores, anunciantes, los propietarios de automóviles y otros participantes, personal de rescate,
inspectores de eventos, aseguradores, consultores y otros que dan recomendaciones, indicaciones o instrucciones o
participan en la evaluación del riesgo y las actividades de control de pérdidas, en relación con el EVENTO o el local y
predios del evento, o uno o más de ellos y sus respectivos directores, agentes, empleados, personal voluntario, guías,
contratistas, agentes y representantes (todos los cuales son designados como "los Relevados") de cualquier y toda
responsabilidad por cualquier pérdida, daño, lesiones o gasto que Yo sufra como resultado de mi uso de o mi
presencia en las instalaciones del evento o de mi participación en cualquier parte de o de mi presencia en cualquier
capacidad en, el EVENTO, por cualquier causa o motivo, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, NEGLIGENCIA AGRAVADA,
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, O INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER DEBER ESTATUTARIO U OTRO
DEBER DE CUIDADO INCLUYENDO CUALQUIER DEBER DE DILIGENCIA DEBIDA BAJO LA LEY DE
RESPONSABILIDAD DE LOS OCUPANTES PERTINENTES POR PARTE DE LOS "RELEVADOS".

!

3.

UN ACUERDO DE NO DEMANDAR A LOS "Relevados" por cualquier pérdida, daños, lesiones, costos o daños y
perjuicios de cualquier forma o tipo, comoquiera causados o derivados y ya sea directa o indirectamente de mi
participación en cualquier aspecto(s) del EVENTO; y

4.

UN ACUERDO PARA INDEMNIZAR Y DEJAR A SALVO y EXIMIR DE RESPONSABILIDAD a los "Relevados" y cada
uno de ellos, de cualquier gasto de litigios, honorarios legales, responsabilidad, daños, adjudicación o coste, de
cualquier forma o tipo alguno, que puedan incurrir debido a cualquier reclamo hecho contra ellos o alguno de ellos por
mí o en mi nombre, o que de mis bienes, si la reclamación se basa en la negligencia o la negligencia agravada de los
"Relevados" o salvo lo contrario como se indicó anteriormente.

!
!

5.

UN ACUERDO del que este documento se rige por las leyes y en los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, en el municipio en el cual se produce el EVENTO.

HE LEÍDO Y ENTENDIDO ESTE ACUERDO Y ESTOY CONSCIENTE DE QUE AL FIRMAR ESTE ACUERDO ESTOY RENUNCIANDO A
ALGUNOS Y SUSTANCIALES DERECHOS LEGALES QUE YO Y MIS HEREDEROS, PARIENTES, EJECUTORES, ADMINISTRADORES Y
CESIONARIOS PUEDEN TENER CONTRA LOS "RELEVADOS".

!
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FIRMO ESTE DOCUMENTO VOLUNTARIAMENTE Y SIN INCENTIVO

Firma de Participante
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Nombre en Letra de Molde

Firma del Testigo

