ACUERD
DO DE PARTICIPACIÓN DE UN
N MENOR DE EDAD
EN
N LA FINAL A CUATRO
C
VARO
ONIL DE 2011
Como Paadre que tenga la patria potestad o como Tutor Legaal ("Padre o Tutorr") de ___________________________________[Usarr letras de molde] ("Participante me
enor
de edad""), por medio de la presente otorgoo mi permiso paraa que el Participaante menor de eddad mencionado anteriormente parrticipe en las activvidades relacionadas
con la Final a cuatro varo
onil de 2011 de laa National Colleg
giate Athletic Asssociation (NCAA por sus siglas enn inglés) Dribblee presented by Loowes Senior CLA
ASS
Awards (el "Evento"), los cuales están orgaanizados por The Houston NCAA Final
F
Four Organizzing Committee, IInc. (el "Comité") y que se llevaránn a cabo en Houstton,
Texas. E
En consideración por
p dar autorizacióón al Participante menor
m
de edad dee participar en las actividades relaciionadas con el Evvento, el Padre o TTutor reconoce y está
e
de acuerrdo con lo siguientte:
(1) Asunnción de riesgo: el Padre o Tutor declara
d
que él o ella
e entiende la naaturaleza del Evennto y reconoce quee existen riesgos y peligros inherenntes, tanto conocidos
como desconocidos, relacionados con la paarticipación del Participante menor de
d edad en el Eve nto, que incluye eel riesgo de lesionees corporales al P
Participante menorr de
Padre o Tutor porr medio de la pressente voluntariameente asume todos los
edad, inccluso la muerte, leesiones personaless, y la pérdida, daaño o destrucción de propiedad. El P
riesgos m
mencionados en reelación con cualquier acto, omisión, condición o activvidad que pueda oocurrir durante o een conexión con, la participación deel Participante me
enor
de edad en el Evento.
(2) Liberración de reclam
mos: el Padre o Tutor, en nombre propio
p
y en nombbre de sus heredeeros, cesionarios y representantes personales, por m
medio de la prese
ente
LIBERA, EXONERA Y EX
XIME PARA SIEMPRE a la NCAA y a sus instituciones miembros, al C
Comité, al SMG R
Reliant Park, y a ssus filiales, predeccesores, sucesore
es y
entidades relacionadas, suus oficiales, directtores, funcionarioss, agentes, subconntratistas, socios, voluntarios, miem
mbros del comité y empleados, a ottros participantes, los
organism
mos de radiodifusiión y de los medios de comunicacción, agencias paatrocinadoras, pattrocinadores, anunnciantes, y, en suu caso, a las com
mpañías de segurros,
propietarrios y arrendadorees de las instalaciones utilizadas para
p realizar el Evvento, (en lo suce sivo llamados collectivamente "Exoonerados"), de cuaalesquier y todos los
reclamoss, responsabilidaddes, demandas, pérdidas,
p
gastos, penalizaciones
p
o costos, que incluuye pero que no sse limita a los hoonorarios de aboggados y a los cosstos
judicialess (todas ellas en lo sucesivo llamadas "Reclamacionnes"), ya sea por o relacionado a cualquiera y a toddas las lesiones personales o corpporales, enfermed
dad,
invalidezz, muerte o la pérddida, daño o destrrucción de cualquier propiedad, cauusados por, resulttantes de, o comoo resultado de la pparticipación del P
Participante menorr de
edad en el Evento, que ell Padre o Tutor puueda afirmar o aleegar, que incluye cualquier reclamoo por el pago o reeembolso de gasttos médicos, o de cualquier otro da
año.
ESTA LIBERACIÓN INCLUYE UNA LIBERACIÓN DE TODO
OS LOS RECLAM
MOS DEBIDOS A LA NEGLIGENCIA ÚNICA O CON
NCURRENTE DE LOS EXONERAD
DOS
QUE OC
CURRIERA DESPU
UÉS DE LA FECH
HA DE EJECUCIÓ
ÓN DEL PRESENT
TE ACUERDO.
(3) Avisoo: por medio dee este Acuerdo, los Liberados bu
uscan liberarse de actos de neggligencia, omisioones y condicionnes ocasionadass o creadas por los
Liberadoos mismos.
(4) Cumplimiento con los Términos y Co
ondiciones de paarticipación: el Paadre o Tutor está de acuerdo en quue ellos y el Participante menor dee edad cumplirán con
todos loss términos, condicciones, reglas y regglamentos especifficados y acostum
mbrados relacionaddos con el Eventoo o la participaciónn del Participante menor de edad en el
Evento.
(5) Perm
miso para el uso de la semejanzaa y el nombre: el Padre o Tutor, en
e nombre propio y en nombre del Participante mennor de edad, por m
medio de la prese
ente
autorizann a los Liberados, sin compensación de ninguna classe, el uso de la seemejanza y nombrre del Participantee menor de edad een materiales, inddependientemente
e de
los medioos, para promoverr la NCAA y los ottros Liberados, suss campeonatos, eventos
e
y actividaddes, que incluyen aquellos de sus reepresentantes y ssus concesionarioss.
(6) Misceeláneos:
(a) Divisiibilidad: el Padre o Tutor reconocenn y están de acuerdo en que el proppósito de la anteriior asunción de rieesgo, el acuerdo dde liberación e inddemnización es el de
ser tan aamplio e inclusivo como lo permiten las leyes del Estado de Texas y que si cualquier paarte de este acuerrdo fuera considerrada inválida, se aacuerda que el resto,
no obstaante, seguirá estando vigente en toodo su alcance, fuuerza y efecto. (b) Este Acuerdo se regirá e interppretará de acuerdo con las leyes ddel Estado de Texxas,
independdientemente de suus reglas de los coonflictos de leyes. Todas las obligacciones con las quee se tiene que cum
mplir según este A
Acuerdo, deberán llevarse a cabo en la
ubicaciónn del Evento en Houston,
H
Condadoo de Harris, Texas. (c) El Padre o Tutor, en nombrre propio y en noombre del Participante menor de eddad, por medio de
e la
presentee se someten inconndicionalmente a la jurisdicción perssonal de los tribunnales del Estado dde Texas. (d) Estee Acuerdo constituuye el convenio enntero relacionado con
la participación del Particiipante menor de edad en el Eventto, en que todas las negociacioness, comunicaciones, representación de los términos previos de cualqu
uier
naturalezza, se consolidan en este documennto. (e) El Padre o Tutor adicionalmente representaa que él o ella son mayores de 18 (dieciocho) añoss de edad, que esstán
totalmente capacitados paara firmar este doccumento en su nom
mbre propio y en nombre
n
del Particiipante menor de eedad.
utor (1) representta que el Padre o Tutor ha leído el documento ccompleto y entiende completameente sus término
os y
Al firmar este documentto, el Padre o Tu
T
está liberando a todos los Liberados de la responsabilidadd de cualquier accto de negligenccia u omisiones que
q
conteniddo, (2) reconoce que el Padre o Tutor
puedan ocurrir en el futu
uro, y que (3) esttá de acuerdo en
n indemnificar a los
l Liberados dee los reclamos baasados sobre la negligencia únicca o concurrente
e de
los Liberados.
_____________________________________________________ _____________

_____________________________________________________

Firma deel Padre o Tutor del Participante meenor de edad

Nombree del Padre o Tutoor del Participantee menor de edad een letra de molde

Fecha

