United Soccer League of New Jersey
Acuerdo del participante de indemnización, exención y liberación de
responsabilidad
Nombre de liga/equipo ______________________________________________
Nombre del participante________________________________________________
En contraprestación por que se me permita participar como miembro de la USLNJ y en todas y
cualesquiera actividades de la misma, tanto dentro como fuera de la cancha, yo, el infrascrito,
reconozco, advierto y acepto lo siguiente:
1)

El riesgo de lesionarme en las actividades en que yo voluntariamente escoja
participar puede ser significativo y resultar en lesiones físicas y/o mentales, que
incluyen incluso la parálisis y la muerte, y aunque las reglas, los equipos y
dispositivos y la disciplina personal pueden reducir el riesgo, el riesgo de sufrir tales
lesiones siempre existe y, por lo tanto, acepto lo siguiente:

2)

Habiendo comprendido estos riesgos, a sabiendas, libre y voluntariamente asumo
todos estos riesgos, tanto los conocidos como los desconocidos, incluso aunque se
deriven de la negligencia, de la negligencia grave o de cualquier otra conducta de la
USLNJ, de cualquiera de sus miembros, participantes, gerentes, entrenadores,
empleados, contratistas independientes, Junta de Directores, funcionarios, agentes, y
propietarios y arrendadores de predios o propiedades que se utilicen para llevar a
cabo actividades de la USLNJ, así como de cualquiera que en lo sucesivo se asocie
con la USLNJ o con sus miembros de cualquier manera, y asumo plena
responsabilidad por mi participación en las actividades de la USLNJ; y

3)

Yo, en nombre propio así como en nombre de herederos, cesionarios, albaceas,
representantes personales y parientes cercanos, por este medio indemnizo, libero y
eximo de responsabilidad a la USLNJ y a sus miembros, participantes, gerentes,
entrenadores, empleados, contratistas independientes, Junta de Directores,
funcionarios, agentes, propietarios y arrendadores de predios o propiedades que se
utilicen para llevar a cabo actividades de la USLNJ, así como a cualquiera que en lo
sucesivo se asocie con la USLNJ o con sus miembros de cualquier manera, con
respecto a toda y cualquier reclamación por concepto de lesión, incapacidad, muerte
o pérdida o daños a personas o propiedades, independientemente de que se deriven
de teorías de la negligencia, incumplimiento de contrato o de cualquier otra conducta
que viole un deber legal o infrinja injustamente un derecho ajeno y que se aduzca
haya realizado alguna persona o entidad asociada con la USLNJ.

HE LEÍDO EL PRESENTE ACUERDO DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ASUNCIÓN
DE RIESGOS, EXENCIÓN, EXONERACIÓN E INDEMNIZACIÓN, ENTIENDO PLENAMENTE
LOS TÉRMINOS DEL MISMO, COMPRENDO QUE RENUNCIO A DERECHOS AL
FIRMARLO, Y LO FIRMO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE DE MI PROPIO Y LIBRE
ALBEDRÍO.

X______________________________
Firma del participante

X______________________________
Testigo

________________
Fecha

