Autorización para Fiesta
RECONOCIMIENTO DE RIESGO, RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD, AUTORIZACIÓN MÉDICA
Como padre o tutor legal de, y/o en mí nombre, ______________________________________________________________,
voluntariamente consiento que el/los niño(s) mencionado(s) anteriormente/yo mismo(a) participe en todas las actividades relacionadas
con el uso de piscinas y la celebración de fiestas en Saf-T-Swim, Inc.; Diaper Divers, Inc. d/b/a Saf-T-Swim; Fit Kids, Inc. d/b/a SafT-Swim; Saf-T-Swim of East Northport, Inc.; Saf-T-Swim of East Meadow, Inc.; Saf-T-Swim of Westbury, Inc.; Managers’ Big Break,
Inc.; d/b/a Saf-T-Swim of Riverhead; Managers’ Big Break II, LLC. d/b/a Saf-T-Swim of Smithtown; Saf-T-Swim of Melville, LLC;
Managers’ Big Break III, LLC d/b/a Saf-T-Swim of Oceanside; Managers’ Big Break IV, LLC d/b/a Saf-T-Swim of Bellmore; Saf-TSwim of Levittown, LLC; Managers’ Big Break V, LLC d/b/a Saf-T-Swim of New Hyde Park; y, acepto todos los riesgos asociados
a dicha participación. Entiendo completamente los riesgos que implica participar en actividades relacionadas con estar en o alrededor
de una piscina y participar en una fiesta en una instalación donde otros están presentes. Reconozco que estos riesgos incluyen, sin
limitación, la posibilidad de lesiones corporales, parálisis o muerte. Además, reconozco que nadar o cualquier actividad dentro o
alrededor del agua puede provocar el ahogamiento.
En consideración por permitir que mi(s) hijo(s)/yo use(n/usemos) estas instalaciones, yo, en mi nombre y en el de mi(s) hijo(s)/yo
y nuestros respectivos herederos, administradores, ejecutores y sucesores, libero para siempre y pacto para indemnizar y eximiré
de toda responsabilidad a todas y cada una de las entidades de Saf-T-Swim, como se mencionó anteriormente, sus funcionarios,
directores, empleados y otras personas relacionadas con sus operaciones de toda responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos
por mi(s) hijo(s)/yo desde la participación en el curso mencionado de natación y el tiempo dedicado a celebrar, jugar, tomar refrigerios
y cualquier otra actividad bajo la instrucción, supervisión o control de Saf-T-Swim o sus afiliados, incluidas, entre otras, todas las
reclamaciones resultantes de, o que surjan de, o alegando responsabilidad por negligencia. Además, ninguna compañía de
seguros tendrá derecho de subrogación contra Saf-T-Swim, sus afiliados o sus empleados mencionados anteriormente. Además,
por la presente estoy de acuerdo en proporcionar individualmente todos los posibles gastos futuros en los que mi(s) hijo(s)/yo pueda
(n/podamos) incurrir como resultado de cualquier lesión o enfermedad sufrida mientras participaba en cualquier instalación de Saf-TSwim, Inc, o dichos afiliados.
Le doy permiso a Saf-T-Swim y a sus afiliados para usar las fotos e información de la fiesta de mi hijo (y/o la mía) con fines
promocionales y de redes sociales. He leído y entiendo este Reconocimiento de Riesgo y Renuncia de Responsabilidad y Autorización
Médica, y voluntariamente coloco mi nombre en el acuerdo.
Nombre(s) del(de los) participantes):_______________________________________________________________________________
Dirección completa:____________________________________________________________________________________________
Nombre del contacto de emergencia:______________________________________________________________________________
Número de teléfono residencial/móvil: (____)___________________ Correo electrónico:____________________________________
Comentarios médicos para el niño/mi persona_______________________________________________________________________
Firma del padre/guardián legal:_ _______________________________________________________________________
Nombre en letra de molde del padre/guardián legal: ________________________________________________________
Fecha: ________________ Ubicación: ___________________________________________________

A SU HIJO NO SE LE PERMITIRÁ ASISTIR A LA FIESTA SIN UNA RENUNCIA
FIRMADA DE UN PADRE O TUTOR LEGAL. LOS ADULTOS QUE RESTAN EN LA
FIESTA TAMBIÉN DEBEN FIRMAR ESTA EXENCIÓN.
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