
 
Forma de Renuncia 

En consideración de los servicios de Valley Golf and Games, Inc./ ANC: Ricochet, y sus agentes, dueños, oficiantes, 
accionistas, directores, compañeros, afiliados, voluntarios, participantes empleados y todas otras personas o 
entidades que actúan en cualquier capacidad en su lugar (de aquí en adelante serán referidos a “Ricochet”) en lo 
sucesivo yo acuerdo a renunciar y absolver, no culpar y poner en libertad a Ricochet de parte de mi cónyuge, mis 
hijos, mis padres, mis herederos, asignados, y representativos personales o testamentarios a lo siguiente: 
 

Iniciales del participante en cada sección (Mayores de 18 años, o padre/Guardián legal) 
Asuncion de Riesgo: 
 Acuerdo que yo/ y/o mis hijos, o persona bajo mi custodia somos participantes voluntariamente en las actividades 
ofrecidas por Ricochet incluyendo, pero no limitadas a el uso del equipo, facilidades, o el local.  En mi nombre, y/o 
el de mis hijos, o persona bajo mi custodia, asumo todo riesgo a lesión personal, muerte o desabilidad que pueda 
causar danos a  mí, y/a mis hijos, o persona bajo mi custodia.  Yo entiendo que usar o participar en los servicios o 
actividades ofrecidas en Ricochet tienen riesgos inherentes.  También he explicado esos riesgos a mis hijos/ 
personas bajo mi custodia.* 
 
Yo reconozco de parte mía y/o de mis hijos/ personas bajo mi custodia que la participación en el juego de 
trampolines, las canchas de basquetbol, mini curso de golf o en la pozo de esponjas ofrecidos por Ricochet implica 
riesgos no anticipados que pueden resultar en lesiones físicas o emocionales, parálisis, muerte o danos a mí y/ o a 
mis hijos/ personas bajo mi custodia, propiedad o a otras personas.  Yo entiendo que unos de los riesgos no 
pueden ser eliminados simplemente sin poner en riesgo las cualidades esenciales de las actividades.  Los 
trampolines y canchas de basquetbol exponen a los participantes a riegos de cortadas y moretones.  También 
puede haber lesiones más serias.  Los participantes pueden caerse del equipo quebrarse o torcerse las muñecas de 
las manos, los tobillos, las piernas, y también pueden sufrir lesiones más serias.  Viajar de trampolín a trampolín 
aumenta el riesgo de accidentes de transportación.  Los participantes caen unos sobre otros a menudo que pueden 
resultar en fracturas de huesos y en otras lesiones graves.  Un efecto de rebote puede suceder cuando dos 
personas brincan en el mismo trampolín, y esto puede causar lesiones graves.  Hacer maromas, correr y rebotar de 
las paredes es peligroso y puede causar danos graves y tienen que ser ejecutados bajo su propio riesgo.  En 
cualquier evento que usted y/o sus hijos/ personas bajo su custodia sufran alguna lesión, y si usted y/o sus hijos/ 
personas bajo su custodia requieren atención medica, correrá bajo su propia cuenta.  Además, el trabajo de los 
empleados de Ricochet es difícil de hacer, en el que se procura la seguridad pero no son infalibles.  Ellos pueden 
dar órdenes, instrucciones y advertencias incompletas, y el equipo en uso puede funcionar mar.* 
 
En el caso de que yo demande a Ricochet, yo estoy de acuerdo de hacerlo solamente en el estado de California, y 
también estoy de acuerdo de que la ley sustantiva de California será aplicada en el caso sin consideración al 
conflicto de las reglas de leyes del estado.  Entiendo  que si cualquier porción de este acuerdo tuviera que ser 
anulada o es inaplicable, las porciones restantes deberán permanecer en fuerza o efecto complete.  Al firmar este 
documento, yo reconozco que si alguien es lastimado o si propiedad es estropeada durante mi participación y/o de 
mis hijos/ personas bajo mi custodia en las actividades, una corte de ley puede hallar que yo renuncie mi derecho 
de mantener una demanda en contra de Ricochet sobre base de cualquier petición de la que yo los he de aquí 
liberado.  He tenido oportunidad suficiente para leer este documento en su integridad.  He leído y entiendo y estoy 
de acurdo a respetar sus términos.* 
 
Estoy expresivamente de acuerdo y prometo a aceptar y asumir todos los riesgos que existen en la participación en 
esta actividad de mi parte y/o de mis hijos/ personas bajo mi custodia y que la participación es solamente 
voluntaria y si yo/nosotros elegimos participar a pesar de los riesgos.* 
 
En mi nombre y/o en nombre de mis hijos/ personas bajo mi custodia yo absuelvo y para siempre libero de culpa, y 
estoy de acuerdo a indemnizar y exhumó de responsabilidad a Ricochet de cualquier petición, o reclamos o causas 
de lesiones que son en cualquier manera conectadas con mi/ o nuestra participación en las actividades o en 
mi/nuestro uso del equipo o en el establecimiento ofrecido por Ricochet, incluyendo cualquier petición que alegue 
actos negligentes y de omisión de Ricochet.* 
 
                                                                                                                                          *Por favor siga al reverso*  



 
Certifico que tengo suficiente seguro médico para cubrir cualquier lesión o estropeo que yo/o mis hijos/personas 
bajo mi custodia causemos o padezcamos al participar en las actividades, y también estoy de acuerdo a ser 
responsable sobre gastos de tal lesión o estropeo.  También certifico que estoy dispuesto a asumir el riesgo a 
cualquier condición médica o física que yo/ o mis hijos/ personas bajo mi custodia padecemos.* 
 
Si Ricochet o cualquier persona que actué en su nombre es requerido a incurrir en gastos y cobros de abogados 
para endorsar este acuerdo, yo acepto indemnizar y los absuelvo de todos los gastos y costos. 
 
*Identificación de persona mayor de 18 años o padre/tutor legal. 
Nombre   
 
Dirección 
 
Ciudad  Estado Código Postal 
 
Fecha de Nacimiento        
 
Email  
 
#De Teléfono #De Cell 
 
Contacto de Emergencia 
 
#De Contacto de Emergencia 
 
Relación de Contacto de Emergencia 
 
 
Identificación  adicional de padre o tutores legal 
Porciones deben de ser llenadas por los participantes menores de edad (18 años) en caso de los “Menor(es)” sean 
permitidos a participar en las actividades y a usar el equipo y el local de negocio por Ricochet, también estoy de 
acuerdo a indemnizar y a no culpar a Ricochet de todas y cualquier petición que sea creada por, o en parte de un 
Menor(es), y que sean en cualquier manera conectadas con el uso o participación del Menor(es).  También 
certifico que soy el padre o guardián legal del Menor(es) en este acuerdo. 
 
Nombre Del Menor  
 
Fecha de Nacimiento               S                Sexo  
 
Nombre del Menor 
 
Fecha de Nacimiento                                                          Sexo 
 
Nombre del Menor  
 
Fecha de Nacimiento                               Sexo 
 
Nombre del Menor 
 
Fecha de Nacimiento                             Sexo 
 
Nombre del Menor 
 
Fecha de Nacimiento                             Sexo 
 
También le doy derecho a Valley Golf and Games, Inc. a fotografiar, tomar video, y/o grabarme a mí y a/o mis 
hijos/personas bajo mi custodia y de usar el nombre, cara, semejanza, parecido, voz, apariencia mía o/y de mis 
hijos/personas bajo mi custodia en conexión de exhibiciones, publicidad, propaganda y materiales promocionales 
sin reservaciones o limitaciones.  
  
Firma  Fecha 
 


