
CAMINANDO EN DIABLO 
 
 

Líder de Caminata:                                                       Evento:                                                                   Localización:                                                                           Fecha:                                                       

Hoja de Registro y Reconocimiento de Responsabilidad del Excursión, Expresa Asunción de Riesgo y Liberación de Responsabilidad 

Entiendo que durante mi participación en esta Excursión alojado por Save Mount Diablo, puedo estar expuesto a una variedad de peligros y riesgos, previstos o imprevistos, que son 
inherentes a cada Excursión y no pueden ser eliminados sin destruir el carácter único de la Excursión. Estos riesgos inherentes incluyen, entre otros, los peligros de lesiones personales 
graves, daños a la propiedad y muerte ("Lesiones y Daños") por exposición a los peligros del viaje y Save Mount Diablo no ha intentado contradecir ni minimizar mi comprensión de 
estos riesgos. Sé que las Lesiones y Daños pueden ocurrir por causas naturales o actividades de otras personas, animales, miembros del viaje, líderes de viaje y asistentes o terceros, puede 
ser resultado de negligencia o por otras razones. Entiendo que los riesgos de tales Lesiones y Daños están involucrados en los viajes de aventura, como Excursiónes de Save Mount Diablo, 
y agradezco que tenga que ejercer un cuidado especial por mi propia persona y por los demás a mi alrededor ante tales peligros.  
 
Además, entiendo que en esta Excursión puede ser que no haya instalaciones de rescate o médicas o experiencia necesaria para tratar a las Lesiones y Daños al que puedas estar expuesto. 
También entiendo que pueden fotografiarme o filmarme en esta excursión, y las fotos o vídeos pueden ser usados en una variedad de formas o publicadas para promover future eventos 
o programas de Save Mount Diablo. Libero a Save Mount Diablo, el fotógrafo, camarógrafo, y a cualquier editor de toda responsabilidad asociada con estas fotografías y videos y su 
uso. 

En consideración a mi aceptación como participante en esta Excursión, y los servicios y comodidades que Save Mount Diablo proporcionará en relación con la Excursión, confirmo que 
entiendo que: 

- He leído todas las reglas y condiciones aplicables a la Excursión que se me han puesto a mi disposición; Pagaré cualquier costo y tarifa de la Excursión; y reconozco que mi 
participación queda a discreción del líder.  

- La excursión comienza y termina oficialmente en las ubicaciones designadas por Save Mount Diablo. La Excursión no incluye transporte compartido, transporte o tránsito hacia 
y desde la Excursión, y soy personalmente responsable de todos los riesgos asociados con este viaje. Esto no se aplica al transporte proporcionado por Save Mount Diablo durante 
la excursión. 

- Si decido irme temprano y no completar la Excursión como estaba planeado, asumo todos los riesgos inherentes a mi decisión de irme y renuncio a toda responsabilidad contra 
Save Mount Diablo que surja de esa decisión. Del mismo modo, si el líder ha concluido la Excursión y yo decido seguir adelante sin el líder, asumo todos los riesgos inherentes 
a mi decisión de seguir adelante y renuncio a toda responsabilidad contra Save Mount Diablo que surja de esa decisión. 

- Este Acuerdo está destinado a ser tan amplio e inclusivo como lo permite la ley. Si alguna disposición o parte de cualquier disposición de este Acuerdo se considera inválida o 
legalmente inaplicable por cualquier motivo, el resto de este Acuerdo no se verá afectado y seguirá siendo válido y plenamente ejecutable.  

- En la máxima medida permitida por la ley, acepto RENUNCIAR, DESCARGAR RECLAMOS Y LIBERAR DE RESPONSABILIDAD Save Mount Diablo, sus funcionarios, 
directores, empleados, agentes y líderes de cualquier responsabilidad a causa de, o de cualquier manera resultante de Lesiones y Daños, incluso si son causados por negligencia 
de Save Mount Diablo, sus funcionarios, directores, empleados, agentes y líderes, de cualquier manera relacionada con esta Excursión. Además, estoy de acuerdo en 
MANTENER INOFENSIVA a Save Mount Diablo, sus funcionarios, directores, empleados, agentes y líderes de cualquier reclamo, daño, lesión o pérdida causada por mi 
propia negligencia mientras participé en la excursión. Entiendo y tengo la intención de que esta asunción de riesgo y liberación es vinculante para mis herederos, albaceas, 
administradores y cesionarios, y incluye a cualquier menor que me acompañe en la Excursión. Si un menor va a realizar el viaje, el tutor del menor debe firmar en nombre del 
menor.  

Con mi firma a continuación, he leído este documento en su totalidad y asumo libre y voluntariamente todos los riesgos de tales Lesiones y Daños y, a pesar de dichos riesgos, 
acepto participar en la Excursión. 
 
 

1) 
                        Nombre   Firma (padre/guardián si el particpante es <18 años)                         Contacto de Emergencia &  # 
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                       Nombre   Firma (padre/guardián si el particpante es <18 años)                         Contacto de Emergencia &  # 
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