CURSO DE SEGURIDAD – ACUERDO GENERAL DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, RENUNCIA DE
DERECHOS E INDEMNIZACIÓN rev. 03/20
Training Wheels
En consideración para ________________________________________,
la Motorcycle Safety Foundation, Inc (“MSF”), el patrocinador
del entrenamiento, el propietario de la motocicleta de entrenamiento, y premisas sobre las que se lleva a cabo el curso, incluyendo a cada
uno de los afiliados, subsidiarios, miembros, empleados, oficiales, entrenadores, instructores, ayudantes, y/o agentes (identificados como
las “Partes Exoneradas”), servicios mobiliarios relacionados, equipo, y/o materiales de estudio que permiten al abajofirmante participar en
este Curso de Seguridad en Motocicleta (identificado como el “Curso”), el Participante abajofirmante se compromete a todo lo siguiente:

La participación en este Curso requiere de resistencia física, coordinación motriz y agudeza mental. En este documento testifico que no
tengo limitaciones físicas o mentales conocidas y que no he usado ninguna forma de alcohol, medicamento con o sin receta médica que
pudiera afectar mi desempeño en este Curso. Para participantes menores de 18 años, un padre o tutor deberá de firmar esta forma EN
PERSONA en el lugar del entrenamiento, o en su defecto se deberá de proporcionar esta forma firmada y NOTARIADA.
Yo estoy totalmente consciente y reconozco que (a) este Acuerdo tiene la intención de ser tan amplio e inclusivo como lo permitan las
leyes del Estado en donde se lleva a cabo el Curso; (b) si alguna parte de este Acuerdo se invalida por alguna razón o bien es legalmente
inaplicable, entonces independientemente, el adeudo continuará en plena vigencia y efecto legal; y (c) he tenido la oportunidad de aclarar
cualquier duda o pregunta sobre este Acuerdo y comprendo plenamente sus términos y significado.

LEA CUIDADOSAMENTE: ESTE ES UN ACUERDO GENERAL DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, RENUNCIA
DE DERECHOS, ACEPTACIÓN DE RIESGO Y COMPROMISO PARA NO DEMANDAR
Comprendo plenamente y reconozco que: (a) existen PELIGRO Y RIESGO DE LESIONES, DAÑOS O DEFUNCIÓN por mi participación
en el Curso y por el uso de motocicletas y equipo para motocicletas (“Actividades de Motociclismo”); (b) mi participación en el Curso y
Actividades de Motociclismo podrían resultar en una lesión o enfermedad incluyendo pero sin limitarse a, LESIÓN CORPORAL,
ENFERMEDAD, DISTENSIÓN MUSCULAR, FRACTURAS, PARÁLISIS PARCIAL O TOTAL, OTROS PADECIMIENTOS QUE
PUDIERAN CAUSAR UNA SERIA DISCAPACIDAD O LA MUERTE; (c) estos riesgos y peligros pudieran ser causados por negligencia
de las Partes Exoneradas, otros participantes del Curso, o algo más y que pudiera surgir por causas que se pudieran o no prevenir; y (d)
por participar en el Curso y Actividades de Motociclismo, Yo, en mi propio nombre, de mis representantes personales y de mis
herederos, asumo voluntariamente y en pleno conocimiento en este documento, todos los riesgos y responsabilidad, y accedo a
liberar de responsabilidad a las Partes Exoneradas por cualquier lesión, perdidas y/o daños, incluyendo aquellos causados
únicamente o en parte por negligencia de las Partes Exoneradas o de cualquier otra persona. Si yo he traído una motocicleta o un casco
para motocicleta, para usarlos en el Curso, este Acuerdo es aplicable para cualquier daño que suceda en mi motocicleta o casco, o bien,
cualquier daño que suceda debido a mi motocicleta o casco durante el Curso.
Estoy de acuerdo y entiendo totalmente que, en mi propio nombre, de mis representantes personales y de mis herederos, que por el
presente documento me comprometo a no demandar, y a renunciar a uno o todos los derechos que pudiera tener ahora o en el futuro para
demandar a las Partes Exoneradas por cualquier tipo de lesión (es), daño (s) o la muerte por causa conocida o desconocida que pueda yo
sufrir debido al Curso, o por la conducción en motocicleta o su equipo, incluyendo acciones legales basadas en la negligencia de las
Partes Exoneradas.
HE LEÍDO ESTE ACUERDO Y AL FIRMAR A CONTINUACIÓN ACEPTO TODOS LOS TÉRMINOS ANTERIORES Y ME
COMPROMETO A ASUMIR TODOS LOS RIESGOS Y LIBERAR A LAS PARTES EXONERADAS ARRIBA MENCIONADAS DE TODA
RESPONSABILIDAD POR LESIÓN PERSONAL, DAÑOS EN PROPIEDAD U HOMICIDIO IMPRUDENCIAL, CAUSADOS POR
NEGLIGENCIA O POR CUALQUIER OTRA RAZÓN.
____________________________________________

_____________________________

(Nombre del Participante (Escrito) – Nombre(s), Apellido

(Licencia o # Identificación y Estado)

_______________
Fecha – Mes/Día/Año

______________________________________
(Firma del Participante)

_____________________________________________________ ___________
(Menores de 18 años - Firma del padre o tutor legal)

(Parentesco)

___________________________
(Licencia o # Identificación y Estado)

LEA CUIDADOSAMENTE: ESTE ES UN ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD (HOLD
HARMLESS)
Yo, en mi propio nombre, de mis representantes personales y de mis herederos, exonero de responsabilidad, y accedo a defender e
indemnizar a las Partes Exoneradas por cualquier acción (es) legales, demanda (s) o causas de acción de terceras partes, incluidas las
Partes Exoneradas o bien alguna otra persona (s) participante del Curso por lesión corporal, daños a la propiedad, o algún otro daño (s) que
pudieran surgir por mi uso de motocicletas y equipo para motocicletas o por mi participación en el Curso, incluyendo acción (es) legales
generadas por la negligencia de las Partes Exoneradas o de cualquier otro participante del Curso o de cualquier otra parte.
HE LEÍDO ESTE ACUERDO Y AL FIRMARLO A CONTINUACIÓN ACEPTO LOS TÉRMINOS ANTERIORES Y LA
RESPONSABILIDAD LEGAL; ADEMÁS ACEPTO PAGAR POR CUALQUIER PÉRDIDA, ACCIONES LEGALES O DEMANDAS
LEGALES QUE PUDIERAN SURGIR EN CONTRA DE LAS PARTES EXONERADAS ARRIBA MENCIONADOS, DEBIDO A MI
PARTICIPACIÓN EN EL CURSO.
____________________________________________

_____________________________

(Nombre del Participante (Escrito) – Nombre(s), Apellido

(Licencia o # Identificación y Estado)

_______________
Fecha – Mes/Día/Año

______________________________________

_____________________________________________________ ___________
(Menores de 18 años - Firma del padre o tutor legal)

(Parentesco)

(Firma del Participante)

___________________________
(Licencia o # Identificación y Estado)

