ABC FOR KIDS GIMNASIO DE ALPINISMO
ACUERDO DE VISITANTE
Nombre de visitante:

Dirección:

Fecha de nacimiento:

Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Teléfono de casa:

Teléfono celular:

Correo electrónico:

Tutor 1:

Relación con visitante:

Número de teléfono del tutor:

Tutor 2:

Relación con visitante:

Número de teléfono del tutor:

Lee este documento con cuidado por favor. Debe ser firmado por todos visitantes adultos (dieciocho años o
más) al ABC FOR KIDS gimnasio de alpinismo, en Boulder, CO (el “Gimnasio”) u otro sitio de un actividad del
gimnasio. También debe ser firmado por un padre o tutor legal de un visitante menor quien es identificado como un
miembro de la familia de un Padre identificado en las anotaciones de inscripción del gimnasio. “Visitante” como es
usado en este acuerdo refiere a personas que visitan el gimnasio de alpinismo u otro sitio, sin importar si participan
en una actividad del Gimnasio.
En consideración a los servicios del Gimnasio, yo, un visitante adulto, o Padre de un visitante menor
(Padre, para mí y, en la medida máxima permitida por las leyes del Estado de Colorado, en nombre del menor
Visitante), reconozco y acuerdo lo siguiente:
El Gimnasio: El gimnasio es manejado por ABC FOR KIDS, LLC. Actividades recreativas que incluyen
actividades de alpinismo regular son llevados a cabo por ABC FOR KIDS II, LLC. Actividades competitivos de
equipo son llevados a cabo por ABC FOR KIDS, LLC. Cada de estos entes es un compañía de responsabilidad
limitada distinta y ninguna es responsable para los acciones u omisiones del otro. Un disputa resultado de las
actividades de uno debe ser resuelto con este partido solo.
Actividades: Actividades ofrecidos por el Gimnasio (“Actividades”) incluyen estos: escalar paredes adentro y
“bouldering” (alturas aproximados 24’ y 16’ pies respectivamente); escaladas al aire libre, que puede incluir, para
miembros del equipo de escalar, camping por la noche; entrenamiento de peso y salud; y clases de jujitsu.
Transportación a los otros sitios de actividades es por camino o vehículos del gimnasio manejados por empleados
del gimnasio. Visitantes puedan moverse por las instalaciones del gimnasio y otros sitios de actividades, incluido
aceras adyacentes, céspedes, y áreas de estacionamiento. El visitante, adulto o menor, debe tener ninguna condición
mental o física que puede crear riesgos a si mismo o a otra persona. El gimnasio reserva el derecho de negar o
terminar la participación de un Visitante o quitar la participación de un visitante en las actividades, o quitar el
visitante de la instalación, con su discreción.
Actividades requieren esfuerzo físico moderado a intenso. Nuevos alpinistas van a requerir un orientación y
entrenamiento con respecto a algunas actividades. Actividades de “bouldering” no van a ser amarrados o manejados
por el Gimnasio, aunque un alpinista puede elegir ser amarrado por un otro Visitante. Excepto por un arreglo formal,
empleos del Gimnasio no tienen responsabilidad de ayudar, supervisar u observar visitantes, adulto o menor. Una
prueba de amarrar va a ser dado para actividades con cuerdas, y visitantes van a recibir instrucción en el uso de

auto-frenos. Niños que tienen 14 años o menos no tienen permiso de amarrar excepto en un clase supervisado o
supervisado por un adulto quien tiene certificación de amarrar por el Gimnasio. Visitantes compartan la
responsabilidad para manejar el riesgo de las actividades, supervisados o no, y deben seguir todos las reglas y
políticas del Gimnasio. Visitantes, incluyendo los padres de visitantes menores deben pagar atención a las
condiciones de estructuras, lugares de agarrar y otro equipamiento usado por ellos y aconsejar a los empleados de
daño causado u observado. Yo, un visitante adulto o padre, representa que ha leído o va a leer las Reglas del
Gimnasio, que son puestos dentro del gimnasio, y estoy de acuerdo que yo, o, si es aplicable, el visitante menor, van
a tolerar y obedecer estas Reglas y cualquier instrucción o solicitud específico de los empleos. Si yo soy un padre de
un visitante menor, ha explicado estas responsabilidades y reglas al chico menor quién me asegura que el, o ella, las
entiendan. El Gimnasio reserva el derecho de limitar o remover cualquier visitante quien no obedece a las reglas.
Política de Yelmos: Opiniones varían dentro de la industria en relación con el uso de yelmos en alpinismo y
“bouldering” interior. ABC requiere yelmos en sus programas de alpinismo al aire libre. ABC deseo que sus
alpinistas y familias investiguen las protecciones y riesgos del uso de yelmos en lugares interiores y que actúen en
consecuencia. ABC tiene yelmos disponibles, pero no es responsable por heridas que resultan por usar o falto de
usar un yelmo.
Riesgos: Visitantes serán expuestos a riesgos que incluye, entre otros: agotamiento, caídas, contacto brusco con
otras personas, el alpinismo y otras estructuras, máquinas y otro equipamiento, alpinistas que caen, herramientas que
caen, el fracaso de máquinas o equipamiento, de lugares donde agarra, almohadillas y otros suelos, y descuidado y
juicio erróneo, incluyendo negligencia, de otros visitantes y empleos, incluyendo por amarrar o vigilar de manera
incorrecta y faltar de seguir procedimientos, instrucciones, y reglas de operar correctos. Si visitantes están en aire
libre, va a ser expuestos a elementos naturales, incluyendo caídas de piernas, tiempo inclemente, plantas, animales,
terreno desnivelado, todos ellos pueden causar heridas. Transportación a actividades de alpinismo en aire libre va a
exponer visitantes a riesgos de viajar en vehículo motorizado, incluyendo colisiones y otros accidentes. Yo entiendo
que la descripción de los riesgos arribas no tiene intención de ser completo y que otros riesgos desconocidos o
inesperados, inherente o no, pueden ser encontrados. Los riesgos descritos, y otros, incluyendo la posibilidad de
negligencia por otros visitantes y empleos, son inherentes en las actividades del Gimnasio y moverse por la
instalación y otras áreas de actividades --- no pueden ser eliminados sin destruir la naturaleza esencial del visita y su
valor social y de enseñanza.
Aceptación de Riesgos: Riesgos encontrados por visitantes, montando o moviendo por áreas de actividades y la
instalación (incluyendo aceras, céspedes, y áreas de estacionamiento), puede resultar en todo tipo de trauma
incluyendo quebraduras, torceduras, abrasiones, heridas serias y descontento emocional y muerte. Yo reconozco por
la presente los riesgos descritos arriba y su calidad inherente, y reconozco que otros riesgos, inherentes o no, pueden
ser encontrados. Yo asumo expresamente todos los riesgos del Gimnasio y sus actividades, dentro y en aire libre, y
sin importar si son descritos arriba. Si soy padre de un visitante menor, soy informado completamente de la
naturaleza de las actividades y riesgos, los entiendo y ha hablado con el visitante menor, quien los entiende y acepta.
Renuncia e Indemnización: Yo, un Visitante adulto o Padre (Padre, por yo mismo, y al alcance permitido por
las leyes del estado Colorado, en nombre del visitante menor), estoy de acuerdo en renunciar y no demandar
ABC For Kids, LLC, ABC For Kids II, LLC, y sus dueños, directores, miembros, y personales (“Partidos
Liberados”) con respecto a cualquier y todas declaraciones o propiedad sufrido por yo o el visitante menor,
resultando por todo o parte de mí (o el Visitante menor) visita al Gimnasio o lugares de alpinismo en aire
libre, incluyendo transportación a y de estos lugares. Además, estoy de acuerdo a indemnizar (es decir a
defender y satisfacer por pago o reembolso, incluyendo costos y entradas de abogado) Partidos Liberados de
cualquier y todas declaraciones de herida, incapacidad, muerte, responsabilidad de productos (incluyendo
responsabilidad estricta) u otra pérdida o daño a persona llevado por yo o por el Visitante menor, otro
visitante al Gimnasio, un miembro de la familia o de la familia del Visitante menor, o alguien más, surgiendo
de, o relacionado en cualquier manera de un perdido sufrido por yo o el visitante menor, o causado por yo o
el visitante menor.

Estos acuerdos de renuncia e indemnización incluye pérdida o daño causado o asegurado de ser causado por todo o
parte por la negligencia de un Partido Liberado, pero no injusticias intencionadas o la negligencia bruta de un
Partido Liberado.
Estipulaciones Adicionales: Yo reconozco y estoy de acuerdo con las siguientes estipulaciones adicionales:
Médico: Entendimiento que el Gimnasio no tiene personales médicos o tratamiento disponible a Visitantes, yo
autorizo y concede permiso al Gimnasio de obtener tratamiento médico en una emergencia por yo mismo o el
Visitante menor. Yo tengo seguro suficiente para cubrir costos medicales que puede ser incurridos, y en cualquier
evento estoy de acuerdo a ser responsable para estos costos.
Renuncia de Medios de Comunicación: Yo consiento a la reproducción y uso por el Gimnasio de fotos, videos y
otras imágenes y grabaciones de sonidos de yo o el Visitante menor, sin compensación, por anuncios u otros
propósitos. Renunció el Gimnasio y otros Partidos Liberados de cualquier declaración de violación de derechos
personales o del propietario que yo o el Visitante menor puede tener en conexión con tal representación o uso.
Resolución de Disputa: Yo, por yo mismo y por el Visitante menor estoy de acuerdo a intentar a mediar cualquier
disputa que puede ocurrir entro yo o el Visitante menor y un Partido Liberado. Si el problema no puede ser resuelto
por mediación, estoy de acuerdo que todos disputas, controversias, o declaraciones entre los partidos va a ser
enviado a un arbitraje obligatorio según las reglas aplicables del American Arbitration Association en efecto. Estoy
de acuerdo que cualquier disputa entre en Partido Liberado y un participante o Padre va a ser gobernado por las
reglas sustanciales (no incluye reglas que puede aplicar las leyes de otra jurisdicción) del Estado Colorado.
Cualquier mediación o demanda va a tomar lugar en este estado y cualquier demanda debe ser traído y mantenido
solo en Boulder County, Colorado. Yo he leído con cuidado, entiendo y voluntariamente firma este Acuerdo y
reconoce que va a ser eficaz y obligatorio a yo, mi visitante menor, la familia, herederos, albaceas, gerentes y
representativos de yo, o el Visitante menor. Estoy de acuerdo que si cualquier porción de este Acuerdo es decidido
por un tribunal de jurisdicción bien hecho a no ser ejecutable, el resto del acuerdo va a permanecer con toda su
fuerza y efecto. En decidir a ser un visitante, yo, por yo mismo y/o por el Visitante menor, no ha dependido en algún
representación oral o escrito, declaraciones o incentivos que no son los de este acuerdo. Preguntas que ha tenido
sobre las actividades y riesgos han sido contestada al punto satisfecho mío por los empleos del Gimnasio. Este
acuerdo va a ser aplicable a mis, o al visitante menor, visitas al gimnasio u otros sitios de actividades en el futuro
hasta que sea sustituido por un otro documento que se aplique a partir de ahí.

Nombre impreso de Visitante (si visitante es
adulto):

Nombre impreso de Padre (si visitante es
menor):

Firma de Visitante (si visitante es adulto):

Firma de Padre (si visitante es menor):

Fecha:

