
 
 
 
 
 

Elite Gymnastics & Aquatics, Inc. 
FORMULARIO DE RESPONSABILIDAD Y ASUNCIÓN DE RIESGO 

LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE FIRMAR. 
 

En consideración de que se le permita participar de cualquier manera en cualquier actividad realizada por o en Elite Gymnastics 
Club, Inc.  Que hacen negocios con Elite Gymnastics & Aquatics y/o su evento y actividades relacionados, 
 
Yo, (escribir nombre completo) _______________________________________ , que reside en: (dirección impresa a continuación) 

Calle:________________________________ Apt#:_______  Ciudad:_________________  Estado:____  Código Postal:__________ 

Teléfono Celular #:_____________________ Teléfono del hogar #:___________________  

Correo Electrónico:______________________________________   

Los firmantes, reconocen y acuerdan que: 

 
1. El riesgo de lesiones en las actividades involucradas en todos y cada uno de los eventos, ya sea planeado o coincidente por 

estar presente en el gimnasio y/o piscina es significativo, incluyendo el potencial de lesiones permanentes, discapacidad o 
muerte y mientras que las habilidades particulares, equipo y disciplina personal pueden reducir el riesgo, el riesgo de 
lesiones graves existe. 

2. Asumo y entiendo TODOS DICHOS RIESGOS, tanto conocidos como desconocidos, INCLUSO SI DERIVAN EN TODO O EN 
PARTE DE LA NEGLIGENCIA DE LOS ESTUDIANTES u otros, y asumo toda la responsabilidad por la participación de mi hij@ 
en todas y cada una de las actividades en Elite Gymnastics & Aquatics y/o sus eventos y actividades relacionados. 

3. Acepto cumplir con los términos y condiciones establecidas y habituales para la participación. Sin embargo, si observo 
cualquier peligro inusual o significativo durante mi presencia o participación, me alejare de la participación y llevaré tales 
peligros a la atención inmediata del personal de EGA. 

4. Yo, en nombre de mis herederos, cede y representantes personales y parientes cercanos EXIMO Y MANTENGO INDEMNE a 
Elite Gymnastics & Aquatics, sus empleados, directivos, directores, patrocinadores, anunciantes, y, en su caso, propietario y 
arrendador o persona local que utiliza EGA para alguna actividad, CON RESPECTO A CUALQUIER Y TODAS LAS LESIONES, 
discapacidad, muerte, pérdida o daño a personas o propiedad asociada con mi presencia o participación en cualquier 
evento o participación en Elite Gymnastics & Aquatics YA SEA DERIVADO DE LA NEGLIGENCIA DE LAS  EN TODO O PARTE O 
DE OTRA MANERA, en la máxima medida permitida por la ley. 

5. Doy permiso para que Elite Gymnastics & Aquatics use la imagen de mi hij@ en todas y cada una de sus publicaciones, 
incluyendo pero no limitado a: sitio web, publicidad y marketing. HE LEÍDO ESTE FORMULARIO DE RESPONSABILIDAD Y 
ASUNCIÓN DEL ACUERDO DE RIESGO COMPLETAMENTE, ENTIENDO SUS CONDICIONES, ENTIENDO QUE HE RENUNCIADO A 
DERECHOS SUSTANCIALES AL FIRMARLO, Y ELEGIR FIRMARLO LIBREMENTE SIN COERCION O CONDUCTA. 
 

Nombre(s) del niñ@ y fecha de nacimiento(s):___________________________________________________________________ 

Firma del guardián:__________________________________ Fecha:_________________ 

Nombre del contacto de emergencia:___________________________________ Teléfono#:_____________________________ 

13600 W. 108th St., Lenexa, KS 66215 
913-469-5554 

www.elitegymswim.com 


