
Upward Bound 

Nombre del participante: 
 
 

Favor escriba en letra de molde 

 
Universidad de California, San Francisco 

                   Exención de responsabilidad, aceptación de riesgo y acuerdo de indemnización 
 

Relevo:  En consideración para ser permitido a participar en cualquier forma en el programa 
 
 
de aquí en adelante referido como «La Actividad», yo, para mí, mis herederos, representantes personales o 
asignados, por este medio relevo, renuncio, descargo y prometo no demandar a los regentes de la 
Universidad de California, sus funcionarios, empleados y agentes de responsabilidad de cualquier y todo 
reclamo, incluyendo la negligencia de los regentes de la Universidad de California, sus funcionarios, 
empleados y agentes, resultando en daños personales, accidentes o enfermedades (incluyendo muerte) y 
pérdida de propiedad derivados, pero no limitados a, la participación en La Actividad. 

 
 

  

Firma del padre o tutor legal del menor         Fecha Firma del participante Fecha 
 
Aceptación de riesgos: Participación en La Actividad lleva consigo ciertos riesgos inherentes que no se 
pueden eliminar no importa cuánto cuidado se tenga para evitar lesiones. Los riesgos específicos varían 
de una actividad a otra, y cubren la gama de 1) heridas menores como arañazos, contusiones y esguinces 
2) heridas graves tales como lesiones oculares o la pérdida de la vista, heridas de coyunturas o heridas de 
la espalda, ataques cardíacos y las conmociones cerebrales, a 3) lesiones catastróficas, incluyendo 
parálisis y muerte. 

 
He leído los párrafos anteriores y sé, entiendo y aprecio estos y otros riesgos que son inherentes en 
La Actividad.  Por la presente afirmo que mi participación es voluntaria y que asumo a sabiendas 
todos estos riesgos. 

 
Indemnización y liberar de responsabilidad: Estoy también de acuerdo con INDEMNIZAR Y LIBERAR 
DE RESPONSABILIDAD a los regentes de la Universidad de California de cualquier reclamo, acciones, 
demandas, procedimientos, costos, gastos, daños y obligaciones, incluyendo los honorarios de abogados que 
resulten de mi participación en La Actividad y a reembolsarles esos gastos incurridos. 

 
Divisibilidad:  El firmante además acuerda expresamente que el acuerdo de renuncia y aceptación de 
riesgos precedente es intencionado para ser tan amplio e inclusive como lo permite la ley del estado de 
California y que si cualquier porción del mismo fuera considerada inválida, se acuerda que el resto, no 
obstante, continuará en plena fuerza y efecto legal. 

 
Reconocimiento de entendimiento:  He leído esta renuncia de responsabilidad, aceptación de riesgo y 
acuerdo de indemnización, comprendo de lleno sus términos, y entiendo que estoy renunciando a 
derechos substanciales, incluyendo mi derecho a demandar.  Reconozco que estoy firmando el acuerdo 
libre y voluntariamente, y por mi firma tengo la intención de que sea un relevo completo e 
incondicional de toda responsabilidad en la mayor medida permitida por la ley. 
 

�    Me gustaría ser chaperón/chaperona.  
 
 

  

Firma del padre o tutor legal del menor Fecha Firma del participante              Fecha 
Edad del participante (si es menor edad) ______  
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