
Escuela de Montaña de Cuerdas participation Release  

Al completar y enviar este registro en línea en nombre de mi hijo menor de edad (estudiante nombrado en este 
registro), por la presente autorizo a mi hijo participe en la Escuela de Montaña de Cuerdas ( "MtnSoS") 
programas indicados en este registro ("Programas MtnSoS"). Por la presente garantizo que tanto yo como mi 
hijo estamos familiarizados con los riesgos asociados con la participación en los Programas MtnSoS. 
Reconozco que la participación de mi hijo en los Programas MtnSoS es totalmente voluntaria y no forma parte 
del programa curricular escolar regular. Por la presente, acepto y consiento la participación de mi hijo en los 
Programas MtnSoS y asumo todos los riesgos y peligros que se llevan a cabo como parte de las actividades 
asociadas.  

Por la presente libero, absuelvo, indemnizo y eximo de culpa a MtnSoS, sus funcionarios, directores, 
empleados, empleados contratados, contratistas independientes, instructores, agentes, organizadores y 
voluntarios de cualquier responsabilidad por daños, lesiones o gastos de cualquier tipo. que surja de o esté 
relacionado con la participación de mi hijo en los Programas MtnSoS. Entiendo que en caso de una 
emergencia médica, se usará mi propio plan médico personal. Como condición de participación en los 
Programas de MSoS por parte del estudiante nombrado en este registro, reconozco que he leído este 
formulario de consentimiento y, a sabiendas, en nombre de mi hijo, asumo todos los riesgos asociados con 
la participación de cualquier manera en el MtnSoS Programas  

Como consideración para que se le permita participar en los Programas de MtnSoS, por la presente acepto 
que yo, mis cesionarios, herederos, distribuidores, tutores y representantes legales no presentarán 
reclamaciones contra, demandarán o adjuntarán la propiedad de MtnSoS o las "Escuelas" ( Brevard 
Academy, Brevard Elementary School, Pisgah Forest Elementary, Mountain Sun Community, Rosman 
Elementary, TC Elementary Schools, St. Philip's Church) proporcionando los lugares de los Programas 
MtnSoS, o cualquiera de sus afiliados o el proveedor de cualquiera de los equipos utilizados en estas 
actividades por lesiones o daños resultantes de negligencia, falta de atención, omisión u otros actos, 
independientemente de lo que haya causado un empleado, agente o contratista de MtnSoS o las Escuelas 
y cualquiera de sus afiliados como resultado incidental de la participación de mi hijo en estas actividades.  

Por la presente libero, en la máxima medida permitida por la ley, MSoS y Escuelas y sus afiliados, 
de todas y cada una de las acciones, reclamos, demandas o responsabilidades que yo, mis 
cesionarios, herederos, distribuimos, tutores y representantes legales ahora tenemos o en lo sucesivo 
puede tener lesiones o daños resultantes de la participación de mi hijo menor en los Programas MtnSoS, 
independientemente de si el mismo se basa en incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad 
estricta o cualquier otra teoría o recuperación.  

Entiendo que, como parte de la participación de mi hijo menor en los Programas MtnSoS, se pueden 
usar fotos, videos, imágenes electrónicas, grabaciones de audio, citas y el nombre de mi hijo menor en 
publicaciones, informes y redes sociales para el Programa MtnSoS. Por la presente, doy permiso 
para que MtnSoS use dichos materiales. Rev180808  


