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RECONOCIMIENTO DE RIESGO, RENUNCIA, EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Y ACUERDO DE LICENCIA
Yo, o mi(s) hijo(s), he(hemos) accedido a participar como Voluntario(s) en SLANT: Service Learning Adventures in North
Texas [Aventuras de Aprendizaje-Servicio en el Norte de Texas] (la “Actividad). A usted, su hijo(a) y al entrenador de su
hijo(a) se les considera “Voluntarios”.
El proyecto SLANT está siendo coordinado principalmente a través de Big Thought, A Learning Partnership, y su Junta
Directiva, funcionarios, empleados, agentes, representantes y asociados de su personal respectivo, y cualquier persona
autorizada por ellos (en lo sucesivo colectivamente denominados “Big Thought”). En consideración de mi participación
como voluntario en conexión con la Actividad, exonero, indemnizo y eximo de responsabilidad a Big Thought, sus
funcionarios, directores, empleados, agentes, representantes, contratistas y cesionarios, y a todas las demás personas o
entidades que actúen en su representación en cualquier capacidad (en lo sucesivo colectivamente denominados “Big
Thought”), en nombre mío, de mi cónyuge, mis hijos, mis padres, mis herederos, mis cesionarios, mi(s) representante(s)
personal(es) y mi patrimonio, de la siguiente manera:
1. Reconozco que Big Thought no tiene asociación alguna con, ni conocimiento de, la organización, la escuela,
el Voluntario, sea éste un Entrenador, un participante menor de edad, o el padre o la madre de un participante
menor de edad, o cualquiera de ellos, con quien el Voluntario esté asociado. Además reconozco que cada padre
o madre es responsable de su hijo o hija respectivo, y el Entrenador es responsable del equipo compuesto de cada
participante menor de edad, y cada uno de ellos, inclusive el padre o la madre de cualquier participante menor de edad,
asume la plena responsabilidad y el riesgo por cualquier conducta y comportamiento de la organización, la escuela, el
Entrenador y/o el menor de edad en lo que concierne a SLANT. Bajo ninguna circunstancia será Big Thought
responsable de manera alguna por la conducta o el comportamiento de la organización, la escuela, el Voluntario,
inclusive el participante menor de edad, su padre o madre y/o el Entrenador, o cualquiera de ellos con quien dicho
menor, organización o Entrenador o cualquier otra persona pudiera estar asociado.
2. Reconozco que la Actividad supone riesgos tanto conocidos como desconocidos o imprevistos que pudieran resultar
en lesiones o daños a mi persona o a mi propiedad, o a terceros. Entiendo que tales riesgos no pueden eliminarse sin
comprometer algunas de las cualidades esenciales de la Actividad.
3. Entiendo que Big Thought no podría ofrecer participación en la Actividad a menos que tomara medidas para protegerse
de responsabilidad, y ese es el objetivo de este formulario. He decidido participar en la Actividad en calidad de
Voluntario sin remuneración, y con pleno conocimiento y habiéndoseme hecho previa divulgación de los riesgos y
peligros implicados en la Actividad.
4. Entiendo que la Actividad podría ser extenuante y también podría suponer riesgo de lesiones personales o daños a la
propiedad. Estoy médicamente apto para participar en la Actividad y cada Voluntario de quien yo soy padre, madre o
tutor también está médicamente apto, y ninguno de nosotros tiene una condición médica conocida o sospechada
(inclusive, entre otras, lesiones o enfermedades preexistentes o embarazo) que impida o limite nuestra participación en
la Actividad. Estoy de acuerdo en asumir el riesgo de cualquier condición médica o física que tenga. Acepto asumir el
costo de cualquier lesión a mi persona o daño a la propiedad que yo pueda causar o sufrir mientras participe en la
Actividad.
5. Por la misma consideración y sin conflicto con lo que antecede, por la presente eximo y exonero a Big Thought de
responsabilidad por cualesquier acciones, causas de acción, reclamaciones, demandas, costos y gastos por motivo, o
que de cualquier manera resulte, de mi participación en la Actividad, mi uso de cualesquier equipos o instalaciones, o
viaje hacia y desde cualesquier eventos relacionados con la Actividad, inclusive cualesquier reclamaciones que
aduzcan actos u omisiones negligentes de parte de Big Thought. Reconozco y estoy de acuerdo en que el
transporte hacia y desde Actividades relacionadas con SLANT, incluido cualquier evento culminante, no es
responsabilidad de Big Thought.
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6. Yo, el padre / la madre / el tutor del participante indicado más abajo y cuya firma aparece más abajo, doy mi
autorización para que se realice tratamiento médico y/o quirúrgico de emergencia en un hospital o clínica con licencia,
prestado por un médico con licencia, si la condición así lo requiere en mi ausencia. Además acepto que seré
responsable del costo total del tratamiento médico y/o quirúrgico de emergencia. Yo, el/la abajo firmante, por
contraprestación conveniente y valiosa, el recibo y la suficiencia de la cual aquí reconozco, por este medio (1) otorgo a
Big Thought el derecho ilimitado e irrevocable de fotografiarme, filmarme en video y grabarme en conexión con el/los
programas de Big Thought en el/los que estoy participando, he participado o participaré (“Programas”), y (2) otorgo a
Big Thought el derecho ilimitado e irrevocable de usar, publicar, reproducir, editar, adaptar, modificar, exhibir, proyectar,
distribuir y exponer tales fotografías, videos y grabaciones, y mi nombre, imagen y figura, voz y declaraciones e historia
(colectivamente, el “Contenido”), en cualquier modalidad de comunicación conocida al presente o a desarrollarse en el
futuro (inclusive, pero sin estar limitada a, medios impresos, digitales, electrónicos, visuales, de radio o teledifusión,
Internet y redes sociales, o de otra índole), de manera individual y en conjunto con otros contenidos, por todo el mundo
y a perpetuidad.
7. Big Thought será propietario de todo el Contenido y cualesquier otros resultados generados por mí como parte de mi
participación en Programas de Big Thought, y cualquier material físico al cual dicho Contenido haya sido fijado,
inclusive, pero sin limitarse a, cualesquier videocintas, fotografías, materiales impresos, lienzos, cartulinas o medios
digitales. Desisto de y renuncio a cualesquier reclamaciones de todo tipo en conexión con el uso del Contenido según
se autoriza expresamente más arriba, inclusive, sin limitarse a, cualquier reclamación por derechos de privacidad,
publicidad, violación de derechos de autor, difamación, los denominados “derechos morales” o reconocimiento.
También desisto de y renuncio a cualquier derecho que yo pueda tener a inspeccionar o aprobar el Contenido o
cualquier uso del mismo según se autoriza más arriba. Asimismo, renuncio al derecho a cualesquier regalías u otra
remuneración relacionada con el uso del Contenido.
8. Por el presente documento eximo de responsabilidad y libero y para siempre exonero a Big Thought y a todas las
personas, corporaciones o entidades legales que actúen con su permiso o bajo su autoridad, de todas y cada una de
las reclamaciones, demandas y causas de acción que yo, mis herederos, representantes, albaceas, administradores, o
cualquier otra persona que actúe en representación mía o en representación de mi patrimonio, tenga o pudiera tener en
virtud de este acuerdo o del uso del Contenido según se autoriza expresamente en el presente documento.
9. Reconozco que Big Thought realiza sus actividades expresamente con base en lo antedicho, y declaro y garantizo que
no soy parte firmante en ningún otro acuerdo existente que pudiera impedirme celebrar este acuerdo u otorgar los
antedichos derechos a Big Thought o que pudieran causar que los términos de este acuerdo no tuvieran plena validez
y efecto.
10. En caso de que usted (o el menor por quien está firmando más abajo) haya experimentado o esté experimentando
cualquier condición, discapacidad o enfermedad que usted, en cualquier medida, sepa, crea, sospeche o imagine
que de cualquier manera pueda perjudicar la capacidad suya, del menor o de otras personas, para participar en la
Actividad, o desempeñar cualquier tarea o acción requerida o que normalmente ocurra durante el curso de la
Actividad, NOTIFIQUE INMEDIATAMENTE a la persona o las personas que dirijan o sean responsables de la
Actividad.
DEBERÁ LLENAR LA SIGUIENTE SECCIÓN PARA QUE SU HIJO PARTICIPE COMO VOLUNTARIO EN UNA
ACTIVIDAD DE SLANT
Nombre del menor participante:
Nombre del padre / la madre / el tutor legal:

Número telefónico:

Firma del padre / la madre / el tutor legal:

Fecha:

