¡Bienvenidos al Centro Kroc y a la Pared de Escalar!
Es nuestro deseo ver de que todos estén seguros para disfrutar en buen tiempo durante participan en esta emocionante actividad.
Aunque nuestro personal está capacitado en supervisar la pared de escalar y las actividades que el Centro Kroc ofrece a los
escaladores, es bien importante que usted entienda los riesgos y responsabilidades que incluye la actividad de escalar.
Escalar es un deporte que posee peligro, por lo tanto todas las reglas e instrucciones se tienen que seguir para garantizar seguridad.
Hemos hecho todo lo posible para reducir estos riesgos, pero sería imposible eliminar por completo o predecir todo riesgo que pueda
sobresalir durante la estalación. Escalar la pared es una actividad peligrosa que puede conducir lesiones graves, incluso la muerte. A
través de entrenamiento y de seguir las instrucciones cuidadosamente sobre la seguridad del equipo para escalar estos riesgos
pueden ser reducidos, pero no eliminados del completo.
Estos son algunos de los riesgos de escalar dentro el Centro Kroc, incluye pero no son limitados a:
Sacudidas, ahitamientos violentos, movimientos inesperados sin aviso, cualquier otro tipo de inseguridad que suceda durante
escala;
Enredarse en sus cuerdas o en las cuerdas de otros;
El equipo puede que falle, incluyendo los ganchos de la pared, las cuerdas, anclas, o arneses;
Caerse de la pared, o alguien puede caer encima de usted, o puede ser golpeado por otros participantes;
Caer al piso completamente de la pared de escalar;
Faltas o falla por usted u otros participantes en seguir las reglas de escalar la pared.

Renuncia de Derechos y Responsabilidades
Al firmar este consentimiento, usted está indicando que entiende y acepta estos riesgos, y está dispuesto a seguir todas las reglas
para escalar la pared y siempre va a seguir las instrucciones del personal encargado de la pared de escalar. Su firma o la firma de su
padre/madre o guardián (adulto) también indica que usted está de acuerdo en renunciar, en su nombre, en nombre de su menor por el
cual es responsable, su propiedad, y sus asignados, cualquier reclamo de lesión, hasta llegar e incluir la muerte, o daños a la
propiedad en contra del Salvation Army (Ejercito de Salvación), sus agentes, empleados, o voluntarios que pueda resultar por la
participación de usted o su menor de edad en las actividades de escalar.
PARTICIPANTE MENOR DE EDAD:
Yo entiendo que estoy renunciando a mi derecho y al derecho del menor nombrado abajo de demandar al Salvation Army
(Ejercito de Salvación), excepto cuando las pérdidas sean causadas por la negligencia o conducta peligrosa e inaceptable intencional
por el Salvation Army (Ejercito de Salvación).

_________________________________________________________________________________________________________
Nombre del menor
Edad
¿Cual es su parentela/relación con el menor?

_________________________________________________________________________________________________________
Nombre de un padre, guardián legal y mayor de 18
Firma

_________________________________________________________________________________________________________
Teléfono
Correo Electrónico

PARTICIPANTE ADULTO:
Yo entiendo que estoy renunciando a mi derecho de demandar al Salvation Army (Ejercito de Salvación), excepto cuando las
pérdidas sean causadas por la negligencia o conducta peligrosa e inaceptable intencional por el Salvation Army (Ejercito de
Salvación).

_________________________________________________________________________________________________________
Nombre
Firma
Fecha

