
ASUNCIÓN DE RIESGOS, RENUNCIA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE OCOEE RETREAT CENTER 
(este “Acuerdo”) 

 
En consideración a que Ocoee Retreat Center & Camps, Inc. y ORC Properties, LLC (colectivamente “Ocoee Retreat Center” u “ORC”) me proporcionan servicios, 
instalaciones y/o equipos para permitirme participar en los siguientes tipos de actividades: cursos de cuerdas, cursos de desafío, natación y otras actividades recreativas acuáticas, y 
cualquier otra actividad ofrecida por o a través de Ocoee Retreat Center, y esté o no ubicada en cualquier propiedad de Ocoee Retreat Center o arrendada por Ocoee Retreat Center 
(colectivamente, las “Actividades”), yo, el abajo firmante, por el presente: 

 
1. Reconozco y acepto que las Actividades entrañan riesgos tanto conocidos como 

imprevistos que podrían provocar lesiones físicas o emocionales, parálisis, muerte 
o daños a mi persona, a mis bienes o a terceros. Entiendo que tales riesgos no 
pueden eliminarse sin poner en peligro las cualidades esenciales de cada una de 
las Actividades. Además, reconozco y acepto que cualquier uso de cualquier equipo, 
instalación o propiedad del Ocoee Retreat Center que no esté expresamente 
autorizado por el personal del Centro de Retiros de Ocoee se considerará un “Uso 
no autorizado” y está estrictamente prohibido. 

2. Reconozco y acepto que todas las Actividades se basan en el principio de “desafío 
por elección” y entiendo expresamente que no estoy obligado a participar en 
ninguna actividad. Me retiraré de la participación en cualquiera de las Actividades 
que considere que exceden mis capacidades físicas, nivel de habilidad y/o nivel de 
comodidad. Las Actividades crean un riesgo inherente de lesiones tales como, 
pero no limitadas a: resbalones, caídas, caídas libres, golpes de calor, ataques al 
corazón, convulsiones, ceguera, fracturas, quemaduras con cuerdas, ahogamientos, 
pellizcos, rasguños, torceduras, sacudidas, torceduras, arañazos, hematomas, 
esguinces, laceraciones, fracturas, conmociones cerebrales, picaduras, alergias, 
enfermedades, infecciones y otras lesiones. Entiendo que participar en una 
actividad de grupo me somete a la conducta de otros individuos y puedo estar 
expuesto a los actos negligentes y al comportamiento de otras personas y 
participantes en la actividad. 

3. Acepto expresamente y prometo aceptar y asumir todos los riesgos inherentes a 
cualquiera de las Actividades en las que participe. Mi participación en cada una de 
las Actividades es puramente voluntaria, y elijo participar plenamente consciente 
de los riesgos que asumo. 
 

4. En la máxima medida permitida por la ley, acepto indemnizar, eximir de 
responsabilidad y defender a Ocoee Retreat Center, sus accionistas, afiliados, 
agentes, directores, funcionarios, voluntarios, empleados y todas las demás 
personas o entidades que actúen en cualquier capacidad en su nombre (en lo 
sucesivo denominadas colectivamente las “Partes de ORC”) de y contra cualquier 
reclamación, pérdida, daño, gasto y otras responsabilidades (incluidas, entre otras, las 
costas judiciales y los honorarios de abogados) que surjan o resulten en su totalidad 
o en parte de mi participación en las Actividades o de cualquier Uso no 
autorizado. Por la presente, en mi nombre y en el de cualquier persona con 
derecho a actuar en mi nombre, incluidos, entre otros, mis herederos y sucesores, 
LIBERO, EXIMO Y EXONERO PARA SIEMPRE DE RESPONSABILIDAD a 
las Partes de ORC de todas y cada una de las reclamaciones, pérdidas, daños, 
gastos y otras responsabilidades de cualquier tipo derivadas de mi participación en 
las Actividades o de cualquier Uso no autorizado, incluso si dichas reclamaciones, 
pérdidas, daños, gastos y otras responsabilidades se derivan de negligencia o 
descuido por parte de alguna o todas las Partes de ORC o de cualquier otro 
participante. 

5. Entiendo que Ocoee Retreat Center no proporciona seguro médico a los 
participantes en ninguna Actividad, y que soy el único responsable de cualquier 
gasto médico, de salud o por lesiones personales relacionadas con mi participación 
en cualquier Actividad o en relación con cualquier Uso no autorizado. Además, 
entiendo y acepto que asumo el riesgo de cualquier condición médica o física que 
pueda tener y daré a conocer dichas condiciones médicas o físicas al Ocoee Retreat 
Center a mi llegada a las instalaciones que puedan afectar mi capacidad para 
participar con seguridad en cualquiera de las Actividades. Si ocurre una emergencia 
médica que me involucre durante cualquiera de las Actividades o como resultado de 
cualquier Uso no autorizado, entiendo que Ocoee Retreat Center intentará ponerse 
en contacto con mi contacto de emergencia que aparece a continuación. Si esa 
persona no se puede localizar o el tiempo no lo permite, por la presente doy permiso 
a Ocoee Retreat Center para ponerse en contacto con los servicios de emergencia 
para obtener ayuda, y dar permiso a un médico con licencia u otro proveedor 
médico con licencia para proporcionar el tratamiento adecuado, incluyendo, pero no 
limitado a la hospitalización, inyección, anestesia y/o cirugía. Por la presente 
LIBERO, EXIMO Y EXONERO PARA SIEMPRE a las Partes de ORC de 
cualquier reclamación, responsabilidad, causa de acción, daños, demandas, juicios, 
ejecuciones, embargos y costos de cualquier tipo en derecho o equidad, incluyendo, 
sin limitación, la responsabilidad por muerte o lesiones corporales a cualquier 
persona o daños a cualquier propiedad que resulten de cualquier (i) reclamación 
hecha contra los proveedores médicos de servicios de emergencia en virtud de esta 

 
autorización, o (ii) reclamaciones hechas contra las Partes de ORC por obtener 
servicios médicos de emergencia para mí de conformidad con esta autorización y 
renuncia. Ocoee Retreat Center recomienda encarecidamente que todos los 
participantes tengan un seguro médico adecuado antes de participar en cualquier 
Actividad. 

6. Concedo y transmito a las Partes de ORC todos los derechos, títulos e intereses que 
pueda tener en todas y cada una de las fotografías, películas, grabaciones de vídeo y 
cualquier otra grabación realizada durante o sobre cualquiera de las Actividades, y 
las Partes de ORC tendrán derecho a explotar dichas grabaciones en todo el 
universo, un número ilimitado de veces, a perpetuidad por todos y cada uno de los 
medios y soportes, conocidos en la actualidad o inventados en el futuro. 

A menudo, se alienta a los participantes de los programas de Ocoee Retreat Center a 
participar en actividades, eventos, carreras y otras actividades de desafío grupal 
organizadas por terceros independientes que no están afiliados a Ocoee Retreat Center 
(las “Otras actividades”). Ocoee Retreat Center no asume responsabilidad alguna por 
dichas Otras actividades y el usuario acepta que la participación en las mismas será por su 
cuenta y riesgo, y que indemnizará, eximirá de responsabilidad y defenderá a las Partes 
de ORC frente a cualquier reclamación, pérdida, daño, gasto u otra responsabilidad 
(incluidas, entre otras, los costes judiciales y los honorarios de abogados) que surja o 
resulte, en su totalidad o en parte, de su participación en Otras actividades. 

La presente Renuncia y Exoneración se regirá de conformidad con las leyes sustantivas y 
procesales del Estado de Tennessee, sin tener en cuenta sus conflictos de disposiciones 
legales. Todas las disputas que surjan a continuación se llevarán a cabo en los tribunales 
estatales con jurisdicción en el condado de Hamilton, Tennessee, y por la presente doy 
mi consentimiento a la jurisdicción de dichos tribunales, estoy de acuerdo en aceptar el 
servicio de proceso por correo, y por el presente renuncio a cualquier defensa 
jurisdiccional o de lugar que de otro modo estaría disponible para mí. 

Si cualquier término o disposición del presente Acuerdo se considerara ilegal, inválido 
o inaplicable, o la aplicación del mismo a cualquier persona o circunstancia resultara, en 
cualquier medida, ilegal, inválida o inaplicable en virtud de leyes presentes o futuras 
vigentes durante la vigencia del mismo o de cualquiera de sus disposiciones que 
sobrevivan a la terminación, entonces y en cualquier caso, es intención expresa de las 
partes que el resto del presente Acuerdo, o la aplicación de dicho término, cláusula o 
disposición a excepción de aquellos en los que se considere ilegal, inválido o inaplicable, 
no se vean afectados por ello, y cada término, cláusula o disposición del presente 
Acuerdo y la aplicación del mismo serán legales, válidos y aplicables en la máxima 
medida permitida por la ley. 

He tenido suficiente oportunidad de leer todo el documento. Lo he leído, lo entiendo y 
acepto regirme por sus condiciones. 
Firma del participante:   
Nombre en letra de molde:   
Dirección:   

Teléfono:   
Nombre del contacto de emergencia:   
Teléfono de contacto de emergencia:    
Nombre del grupo_______________________ Fecha   

 
A COMPLETAR SI EL PARTICIPANTE ES MENOR DE EDAD (MENOR DE 18 AÑOS) 

Consentimiento y liberación en nombre del menor por parte del padre/madre/tutor legal 
Soy el padre o tutor legal del menor mencionado anteriormente. He leído y comprendo este  
Acuerdo en su totalidad y entiendo que se refiere a la renuncia de valiosos derechos legales 
del menor y míos. Acepto estar obligado por todos los términos del Acuerdo. También 
doy mi consentimiento para la participación en las Actividades del menor. 

 

NOMBRE EN LETRA DE MOLDE:   
 
FIRMA:   _____________________________    FECHA: _________________ 
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