
 

                                  Florida State Christian Academy 

                                             FORMULARIO DE RENUNCIA DEPORTIVA 

RENUNCIA, LIBERACIÓN Y ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN: 

En consideración por tener permiso para utilizar las instalaciones, servicios y programas de Florida State 

Christian Academy para cualquier propósito, incluyendo, entre otros, la observación o el uso de 

instalaciones o equipos, o la participación en cualquier programa afiliado a Florida State Christian 

Academy, sin respeto a la ubicación, el abajo firmante, para él/ella y cualquier representante personal, 

herederos y familiares, por el presente reconoce, acepta y representa lo él/ella tiene, o inmediatamente al 

ingresar o participar inspeccionará y considerará cuidadosamente dichos locales e instalaciones o el 

afiliado programa. Está más garantizado que dicha entrada en Florida State Christian Academy para la 

observación o el uso de cualquier instalación o equipo o participación en dicho programa afiliado 

constituye un reconocimiento de que tales locales y todas las instalaciones y equipos en los mismos y 

dichos programas afiliados han sido inspeccionados y considerados cuidadosamente y que el abajo 

firmante encuentra y acepta lo mismo que ser seguro y razonablemente adecuado con el propósito de tal 

observación, uso o participación. 

EN CONSIDERACIÓN ADICIONAL DE SER PERMITIDO PARTICIPAR CON CUALQUIER AFILIADO 

DE Florida State Christian Academy, PARA CUALQUIER PROPÓSITO, INCLUYENDO PERO SIN 

LIMITARSE A LA OBSERVACIÓN O USO DE INSTALACIONES O EQUIPO, O PARTICIPACIÓN EN 

CUALQUIER PROGRAMA, AFILIADO CON Florida State Christian Academy, SIN RESPETO A LA 

UBICACIÓN, LOS FIRMADOS ACUERDAN LO SIGUIENTE: 

1.- RENUNCIAS, DESCARGAS Y PACTOS QUE NO DEBEN DEMANDAR a Florida State Christian 

Academy, sus directores, oficiales, empleados y agentes (en lo sucesivo, \"liberados\") de toda 

responsabilidad hacia el abajo firmante, sus representantes personales, cesionarios, herederos y parientes 

más cercanos por cualquier pérdida o daño, y cualquier reclamo o demanda por lo tanto a causa de una 

lesión a la persona o propiedad o que resulte en la muerte del abajo firmante, ya sea causado por 

negligencia de los exonerados o de otra manera mientras el suscrito se encuentra en, sobre o cerca de las 

instalaciones o cualquier instalación o equipo en el mismo, o participar en cualquier programa afiliado 

con Florida State Christian Academy sin importar su ubicación. 

2. – LOS FIRMADOS ACUERDA INDEMNIZAR Y GUARDAR Y PERMANECER DAÑOS los descargos y 

cada uno de ellos de cualquier pérdida, responsabilidad, daño o costo en que puedan incurrir debido a la 

presencia del suscrito en, sobre o de Florida State Christian Academy locales o de cualquier manera 

observando o usando cualquier instalación o equipo de Florida State Christian Academy o participar en 

cualquier programa afiliado con Florida State Christian Academy, ya sea por negligencia de los 

exonerados o de otra manera. 

3. – LOS FIRMADO ASUME LA RESPONSABILIDAD TOTAL Y EL RIESGO DE LESIONES 

CORPORALES, LA MUERTE O EL DAÑO A LA PROPIEDAD debido a la negligencia de los libertadores o 

de otro modo mientras se encuentre en, o cerca de, o en las instalaciones de Florida State Christian 

Academy y/o mientras usa las instalaciones o cualquier instalación o equipo al respecto o participa en 

cualquier programa afiliado con Florida State Christian Academy. LOS FIRMADOS además, acepta 

expresamente que el ACUERDO DE LIBERACIÓN, RENUNCIA Y INDEMNIZACIÓN anterior tiene la 

intención de ser tan amplio e inclusivo como lo permite la ley del estado de Florida y que si alguna parte 

del mismo se considera inválida, se acuerda que el saldo deberá, no obstante, continuar en plena vigencia 

legal.  

HE LEÍDO EL ARREGLO ANTERIOR DE RENUNCIA, LIBERACIÓN E INDEMNIZACIÓN: 



Fecha: ______________________ 

Deporte: ______________________________________ (Sport) 

 

Nombre Del Entrenador (Impreso): _______________________________ (Coach Print)  

Firma: ______________________________ (Coach Signature) 

 

Nombre Del Jugador: ___________________________________________ (Player Print) 

Firma: _________________________________ (Player Signature) 

 

Nombre del Padre/Guardian: ______________________________________ (Parent Print) 

Firma: _________________________________ (Parent Signature) 

 

 


