Formulario De Descargo De Responsabilidad Viajes a la Fundación Blue Water
Estimado Padre / Tutor: Su hijo esta invitado por, _____________ en un viaje en el velero
_____________, en la Bahía de San Francisco por medio de Blue Water Foundation; una corporación
voluntaria de California sin fines lucrativos. La “Fundación Blue Water” ha puesto a disposición barcos de
vela y capitanes y marineros con experiencia sin costo alguno para los participantes. Cada niño recibirá
un chaleco salvavidas el cual deberá usar en todo momento mientras esté a bordo del barco. Se tomarán
esta y otras precauciones para garantizar un viaje seguro para los estudiantes y participantes. Los padres
/ tutores deberán de estar de acuerdo en renunciar a todos los derechos para presentar una demanda o
reclamar daños y perjuicios por muerte o lesiones contra la “Fundación Blue Water”, los funcionarios y
directores de la Fundación. y / o miembros, y los propietarios y operadores de los barcos, ya sea que
dichos barcos y propietarios sean parte de la Fundación o sean terceros asociados que hayan acordado
proporcionar sus barcos privados para uso de la Fundación. Todas y cada una de las disputas
relacionadas con esta carta liberación se resolverán mediante mediación y, si no tiene éxito, mediante
arbitraje vinculante bajo los auspicios de la Asociación Americana de Arbitraje en San Francisco,
California.
Todos los participantes deben traer ropa de abrigo y a prueba de viento (como si saliera fuera a salir bajo
la lluvia, ¡pero es muy probable que no se mojen!), Guantes, protector solar y un sombrero. No use
zapatos de suela negra que hagan marcas de deslizamiento. Los participantes wue estarán em un velero
de la fundación Blue Water pueden ser fotografiados y / o filmados / grabados en video. Se puede ver una
muestra del uso potencial de las imágenes en www.bluewaterfoundation.org. La firma de este formulario
otorga el consentimiento de Blue Water Foundation para usar esas fotografías, películas / videocintas,
grabaciones, voz, semejanzas e imágenes para uso promocional para exhibición pública y privada.
Esta carta debe ser firmada y devuelta a ____________________ por _____________________.
Sinceramente, LA FUNDACIÓN DE AGUA AZUL www.bluewaterfoundation.org
-----------------------------------------------------------Nombre del participante: ____________

Hablar a: ___________________________________

Contacto de emergencia y número de teléfono: _________________________________________
Mi hijo participará en el viaje de navegación mencionado anteriormente. Por la presente, renuncio a
cualquier derecho de demandar o reclamar daños y perjuicios contra Blue Water Foundation, sus
funcionarios, directores y miembros, y los propietarios y operadores de los barcos, como resultado de la
participación de mi familia en el viaje en barco de Blue Water Foundation. Entiendo que el navegar
implican cierto riesgo, pero aún así yo permito que mi hijo asista al viaje descrito anteriormente.
Fecha: _________________ Firma de Padre/tutor----------------------------------------------------------

