Acuerdo para Eximir y Liberación de responsabilidad
En relación a la participación en el Festival de Future Stages en Kauffman Center
Junio 16, 2019
1.
En consideración para recibir permiso de participar en el Festival de Future Stages, Yo por la presente, renuncio,
libero, y acuerdo no demandar a Kauffman Center for the Performing Arts, sus oficiales, agentes, servidores, o
empleados (de aquí en adelante nombrados como “Partes Liberadas”) de cualquier y toda responsabilidad,
reclamaciones, demandas, acciones legales, o causas de acción, en lo absoluto, cual surjan de o estén en conexión con
cualquier perdida, daño, o lesión, incluyendo muerte que pueda ser causada a mi persona, o de cualquier propiedad que
me pertenezcan a mí, ya sea a causa de negligencia de las Partes Liberadas o de otra manera, durante de la participación
en tal actividad, o mientras estén en, sobre o en los locales donde se lleve a cabo la actividad.
2.
Estoy plenamente consciente de los riesgos involucrados y peligros en conexión a la participación de esta
actividad. Yo por la presente, elijo participar voluntariamente en dicha actividad con pleno conocimiento que dicha
actividad puede ser peligrosa para mí y / o para mi propiedad. Yo asumo voluntariamente toda responsabilidad de
cualquier riesgo de pérdida, daño a la propiedad o daños hacia la persona, incluyendo la muerte, que pueda causar a mi
persona, o cualquier pérdida o daño de la propiedad me pertenezca a mí, como resultado de mi participación en tal
actividad, ya sea causada por negligencia de las Partes Liberadas o de cualquier otra manera.
3.
Además, acepto indemnizar y eximir de responsabilidad a las personas liberadas de cualquier responsabilidad de
pérdida, daño o costo, incluyendo costos judiciales y honorarios de abogados, que puedan surgir debido a mi
participación en dicha actividad, ya sea causada por negligencia de las personas liberadas o de otra manera.
4.
Es mi entendimiento que este acuerdo de indemnización y eximir de responsabilidad sujeta a miembros de mi
familia y cónyuge a los términos del presente documento, si estoy vivo, y a mis herederos, cesionarios y representante
personal, si fallezco, y será considerado como Una liberación, una renuncia, una descarga y un convenio para no
demandar a los Liberados mencionados anteriormente. Yo por la presente además acepto que este Acuerdo de
Exención de Responsabilidad y Acuerdo de Intimidación será interpretado de acuerdo a las leyes del Estado de Missouri.
5.
Al firmar este acuerdo, reconozco y declaro que he leído el Acuerdo de Exención de Responsabilidad y Acuerdo
de Intimidación anterior, lo entiendo y lo firmo voluntariamente como mi propio acto y escritura libre; no se han hecho
representaciones orales, declaraciones o incentivos, aparte del acuerdo escrito precedente; declaro que tengo por lo
menos dieciocho (18) años de edad, y / o soy padre/madre o tutor legal de la persona que participa en el evento, poseo
la suficiente capacidad de competencia y firmo esta acuerdo por consideración completa, adecuada y completa con la
intención de estar sujeto por sí mismo.
Firmado en este dia de

de

del 2019.

Nombre del Organizcion___________________________________________________________________________

Nombre del Participante:
Firma del Participante:

Si el participante es menor de 18 años, el padre/madre, tutor legal consiente la participación del menor en el evento,
esta consiente que Kauffman Center puede usar imágenes de la participación / desempeño del menor para promoción
del evento o local del evento, y está de acuerdo que Kauffman Center for the Performing Arte busque tratamiento
médico razonable y necesario para los participantes durante el evento o actividades relacionadas, y acepta ser
responsable por cualquier costo de dicho tratamiento.
Firma del Padre/Guarda:

La Fecha__________________

