Forma de liberación
Se requiere una forma de liberación para todos los participantes que deseen jugar en la cancha de tenis de
Columbus Tri-City Latino Festival. Esta forma deberá ser firmada por cada participante, si el participante es menor de edad, deberá ser
firmada por su padre, madre o tutor.

Reconozco expresamente, que al aceptar ser "Participante" en la estación de tenis en Columbus Tri-City Latino
Festival" (el "evento"), Columbus Regional Tennis Association (CORTA), USTA Georgia, USTA Southern, la
ciudad de Columbus, el condado de Muscogee, Ga y cualquiera de sus filiales, miembros, agentes, empleados,
funcionarios, directores, patrocinadores y otros representantes, y sucesores (las "partes liberadas") no asumen
ninguna responsabilidad de ningún tipo.
Además, también reconozco que la participación del participante en el evento implica el riesgo de lesiones, y
que el participante voluntariamente asume estos riesgos. Estos riesgos incluyen, pero no se limitan a lesiones
por caídas y de ser golpeado por el equipo o chocar contra objetos o estructuras; lesiones por contacto con
otros participantes, voluntarios y otras personas; lesiones por esfuerzo, el calor o la exposición al sol; lesiones
resultantes de las condiciones, el entorno y por el personal en las instalaciones o en el equipo; lesiones a
causa de rescate de emergencia o atención médica. Algunas de las lesiones resultantes podrían incluir
raspaduras, cortes, moretones, huesos rotos, lesiones en articulaciones o músculos, lesiones a los ojos,
lesiones por causa del calor, quemaduras, insuficiencia cardiaca e incluso la muerte. También entiendo que
existe un riesgo de pérdida, robo y daño a cualquier equipo y otra propiedad que cada participante introduce
en los locales.
Teniendo en cuenta la aceptación del participante en el evento, hago por medio de la presente en nombre de
mí mismo, mis herederos y representantes legales liberen para siempre a las organizaciones exoneradas de
cualquier y todo reclamo, daños, pérdidas o lesiones que el participante puede sufrir tener, por negligencia o
cualquier otra cosa, que surja de la participación del participante en el evento, incluyendo el viaje a y desde el
evento. Dichos reclamos, ya sean conocidos o desconocidos, están liberados y pacto a no demandar al
respecto.
________________________________
___________________________________
Nombre del participante

Firma del Padre, Madre o Tutor

________________________________
Firma del participante

____________________________________
Fecha

Yo doy consentimiento a CORTA, USTA Southern y USTA Georgia para el uso de cualquier imagen o semejanza
de cualquier fotografía tomada durante o en relación con la estación de tenis para promoción, comercial o
cualquier otro propósito. Doy mi consentimiento a todos estos usos sin esperar compensación u otra
consideración. Este consentimiento deberá llevarse a cabo inmediatamente, y es irrevocable.
________________________________

___________________________________

Nombre del participante

Firma del Padre, Madre o Tutor

________________________________

____________________________________

Firma del participante

Fecha

NOMBRE:
DIRECCION:
CORREO ELECTRONICO:
EDAD:
NUMERO DE TELEFONO
*SE REQUIEREN TODOS LOS DATOS PARA PARTICIPAR EN LA RIFA

