Houston Dressage Society – 2020-2021

RENUNCIA Y LIBERACION – RELACIONADA CON
CORONAVIRUS/COVID-19
El nuevo coronavirus, COVID-19, ha sido declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud.
COVID-19 se divulga para ser extremadamente contagioso. La evidencia ha demostrado que COVID-19 puede
causar enfermedades graves y potencialmente mortales e incluso la muerte. El estado del conocimiento médico está
evolucionando, y COVID-19 se cree que se propaga de persona a persona contacto y / o por contacto con superficies
contaminadas, objetos y a través de gotas o partículas en el aire. Algunas personas pueden estar infectadas y no
mostrar síntomas (asintomáticas) y, por lo tanto, propagar la enfermedad. Se desconocen los métodos exactos de
propagación y contracción, y no se conoce la vacuna, el tratamiento o la cura para COVID-19.

ASUNCION DE RIESGO: HDS no puede impedir que usted o su hijo(s) se expongan, contraigan o
difundan COVID-19 mientras participación, asistir, trabajar en el voluntariado y / o competir
("participar") en un evento HDS incluyendo este espectáculo de caballos. Usted y su hijo(s)
entienden que usted está participando, voluntariamente en este evento de HDS y que usted no está
obligado de ninguna manera a participar. No es posible prevenir contra la presencia de esta
enfermedad. Usted y su(s) hijo(s), al elegir participar en este evento entienden expresamente que
usted puede estar exponiéndose o aumentando el riesgo de contraer COVI-19. He leído y entendido la
advertencia anterior sobre COVID-19. Por la presente elijo aceptar el riesgo de contratar COVID-19
para mí y para mis hijos con el fin de participar en este evento. Mis hijos y yo hemos sido informados y se
nos ha instruido para leer información adicional sobre la participación en los espectáculos proporcionada
en las páginas web del USEF/USDF.
Según sea necesario, HDS ha puesto a disposición ciertos desinfectantes de manos, toallitas
desinfectantes y otros productos antivirales. HDS no puede impedirle o garantizar que no tendrá
una reacción a los productos mencionados anteriormente, ya que cada persona tiene diferentes
sensibilidades. Al firmar usted reconoce que ha sido informado y acepta el riesgo de que pueda tener una
reacción a los productos.

RENUNCIA Y LIBERACION: EN MI NOMBRE, Y EN NOMBRE DE MIS HIJO(S),
POR LA PRESENTE RENUNCIA, LIBERO, DESCARGO, RENUNCIO Y PACTO A NO
DEMANDAR Y MANTER SIN DANOS A HDS Y SUS OFICINAS, DIRECTORES,
ADMINISTRADORES, OFICIALES, AGENTES, EMPLEADOS, VOLUNTARIOS, O
OTROS REPRESENTANTES ("HDS") ENTIENDO PLENAMENTE QUE ESTA
RENUNCIA Y LIBERACION SIGNIFICA QUE RENUNCIO A MI DERECHO A
PRESENTAR RECLAMACIONES O DEMANDAS LEGALES CONTRA HDS POR
LESIONES PERSONALES, MUERTE, ENFERMEDAD, PROPIEDAD O CUALQUIER
OTRA
PERDIDA,
INCLUYENDO
CUALQUIER
RECLAMO,
DANOS
U
OBLIGACIONES, YA SEA CONOCIDO O DESCONOCIDO, COSTOS O GASTOS DE
CUALQUIER TIPO PROCEDENTE DE CUALQUIER ACTO O OMMISION DE HDS
ENTIENDO QUE ESTA RENUNCIA INCLUYE CUALQUIER RECLAMO SI UNA
INFECCION DE COVID-19 OCURRE EN PREPARACION PARA, DURANTE O
DESPUES DE LA PARTICIPACION EN EL EVENTO HDS Y QUE HDS NO ASUME
NINGUNA RESPONSABILIDAD POR SU PARTICIPACION: Inicial: ___________
He leído cuidadosamente y entiendo completamente todas las disposiciones de esta liberación y
renuncia y libremente y a sabiendas asumo el riesgo y la liberación y renuncio a mis derechos con
respecto a la responsabilidad como se describe anteriormente.

Firma: _________________________________
Fecha: _________
Nombre impreso: ____________________
Nombre del Participante si está firmado por el Padre/Tutor: _________________________
Esta Liberación y Exención se regirán por las leyes del Estado de Texas.

