NORTH AMERICA SCHOLASTIC ESPORTS FEDERATION
CONSENTIMIENTO Y ACUERDO DE INDEMNIDAD, RENUNCIA Y EXONERACION DE
OBLIGACIONES
(MENOR)
EN VISTA DE la participación del menor cuyo nombre está escrito a continuación (en adelante,
"mi hijo") en las actividades presenciales y virtuales de, y el uso de cualquier instalación (en adelante,
denominadas individualmente y en conjunto, la "instalación") vinculada a World Wide Scholastic Esports
Foundation, también conocida como North America Scholastic Esports Federation, y cualquier otra entidad
que actúe en nombre de, a través de o de común acuerdo con North America Esports Federation (en
adelante, en conjunto, la "Federación"), incluido el traslado desde y hacia las actividades y cualquier
equipamiento entregado a mi hijo o utilizado por mi hijo en relación con dichas actividades (en adelante,
en conjunto, la "participación"), al máximo permitido por las leyes pertinentes:
1.

Doy el consentimiento para la participación de mi hijo.

2.
Reconozco y sé que la participación o ser un espectador implica ciertos riesgos y peligros
inherentes, entre ellos, por ejemplo, daños a la propiedad, pérdida de bienes, robo de bienes, otras pérdidas
económicas, accidentes, lesiones leves o graves (conocidas o no), que pueden derivar en discapacidad
permanente, parálisis o fallecimiento mío, de mi hijo, de otros participantes, espectadores o terceros.
Reconozco además que hay factores y eventos naturales que pueden afectar la seguridad de la participación.
Aseguro que mi hijo goza de buena salud y no tiene afecciones físicas que puedan evitar que esté
involucrado o actúe en relación con la participación. Además, reconozco que el riesgo de exposición al
coronavirus que provoca la COVID-19 (en adelante, "COVID-19") existe en cualquier lugar donde haya
personas y que la COVID-19 es una enfermedad muy contagiosa que puede llevar a casos graves y
fallecimientos. Mediante la participación, asumo voluntariamente en mi nombre y el de mi hijo todos los
riesgos de exposición a la COVID-19, Acuerdo regirme (y asegurarme de que mi hijo se rija) por todas las
normas, sugerencias y pautas relacionadas con la COVID-19 para cualquier participación presencial,
incluido el cumplimiento de los lineamientos sobre distanciamiento social y la realización de controles
sanitarios. Asumo que la instalación no ha hecho ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, de
que la instalación o cualquiera de sus empleados, clientes o invitados están libres de COVID-19 o de que
cualquier precaución, medida, prevención o desinfección en o alrededor de la instalación es eficaz en la
prevención o la exposición a la COVID-19. Acepto que mi hijo y yo no participaremos ni ingresaremos a
la instalación si alguno de nosotros tiene COVID-19, se sospecha que lo tenga o demuestra o tiene síntomas
de COVID-19. Asimismo, notificaremos a la instalación y a la Federación (según corresponda) sobre dichos
síntomas si se diagnostica que mi hijo o yo tenemos COVID-19 dentro de los 14 (catorce) días previos o
posteriores a la participación. Entiendo que cualquier instalación se reserva el derecho a condicionar o
rechazar mi ingreso o el de mi hijo sobre la base de información recibida o lineamientos o requisitos
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establecidos por autoridades y agencias del gobierno (entre ellos, el Centro de Control y Prevención de
Enfermedades), recomendaciones del sector o lineamientos, normas o decisiones independientes de la
propia instalación. De solicitarse, incluso previo al ingreso a una instalación y como condición de ingreso,
doy mi consentimiento para la realización de controles sanitarios por parte de un representante o agente de
la instalación, que podrán incluir la toma de temperatura y cuestionarios sanitarios.
3.
Asumo plena responsabilidad ante cualquier riesgo de enfermedad, accidente, lesión
corporal, fallecimiento o pérdida, robo o daño de bienes que pueda ser consecuencia por cualquier
motivo de la participación o de ser un espectador, incluso por actos de negligencia, ya sea causado
por la Federación, UCI Esports, el Departamento de Educación del condado de Orange, Connected
Learning Lab, Connected Camps, University of California Irvine o sus empresas matrices,
relacionadas, afiliadas, sucesoras o subsidiarias y sus respectivos propietarios, funcionarios, asesores,
directores, miembros, empleados, agentes, proveedores, subarrendatarios, arrendadores o
subarrendadores (en adelante, en conjunto, los "exonerados"), yo, mi hijo, otro participante y
cualquier tercero.
4.
Si mi hijo se lesiona o enferma debido a su participación, autorizo a los exonerados a
prestarle o hacer que se le preste cualesquiera primeros auxilios, atención médica, atención odontológica u
otro tratamiento o medicación que sean necesarios dadas las circunstancias para proteger la vida o la salud
de mi hijo, incluidos tratamientos prestados por médicos, personal de servicios de emergencia, odontólogos
u hospitales (en adelante, el "tratamiento"). Reconozco que los exonerados no tienen obligación de
coordinar dicho tratamiento y que los exonerados no respaldan los servicios de ningún médico u hospital
que pueda prestar dicho tratamiento a mi hijo. Entiendo que seré responsable financieramente del costo de
tal atención, tratamiento o medicación y que los exonerados no tendrán obligación de pagar ningún costo
de dicho tratamiento, y acepto reembolsar a los exonerados por cualquier costo que cubran.
5.
ACUERDO LIBERAR, NO DENUNCIAR Y EXIMIR DE RESPONSABILIDAD
(EN MI NOMBRE Y EL DE MI HIJO) A LOS EXONERADOS ante cualquier reclamación, causa
de acción judicial, demanda, daño, pérdida, responsabilidad, costo, gasto o acción de cualquier tipo
(en adelante, en conjunto, las "reclamaciones"), conocido o desconocido, que exista ahora o pueda
existir en el futuro, que yo, mi hijo, nuestros respectivos herederos, ejecutores, administradores, familiares
directos, cesionarios o cualquier tercero pueda tener ahora o en el futuro contra los exonerados, como
consecuencia o resultado de la participación o de cualquier tratamiento, e incluye, por ejemplo, exposición
o transmisión de bacterias y virus, daños a la propiedad, pérdida o robo de bienes, lesiones corporales,
discapacidad, fallecimiento u otro daño sufrido por mí, mi hijo, nuestros respectivos herederos, ejecutores,
administradores, familiares directos, cesionarios o cualquier otra persona, más allá de cualquier
responsabilidad o negligencia activa o pasiva de los exonerados, mía, de mi hijo o de cualquier tercero. Yo
(en mi nombre y el de mi hijo) renuncio expresamente a todos los derechos y beneficios que otorga el
Artículo 1542 del Código Civil de California, así como otras normas similares de otros estados, y lo
hago en el entendido de la importancia de esta renuncia específica al Artículo 1542, así como a normas
similares de otras jurisdicciones. Por ejemplo, el Artículo 1542 del Código Civil de California
establece:
"UNA EXENCIÓN GENERAL NO SE EXTIENDE A RECLAMACIONES QUE EL
ACREEDOR O LA PARTE EXONERANTE NO CONOCE O SOSPECHA QUE EXISTAN
A SU FAVOR AL MOMENTO DE HACER LA EXENCIÓN Y QUE, DE HABERLAS
CONOCIDO, HABRÍAN AFECTADO MATERIALMENTE SU ACUERDO CON EL
DEUDOR O LA PARTE EXONERADA."
6.
Otorgo a los exonerados una licencia no exclusiva para usar la imagen, la voz, la fotografía
o el nombre míos o de mi hijo para cualquier propósito comercial y no comercial durante 18 (dieciocho)
meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo, incluso en relación con la promoción
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de la Federación o de los exonerados o sus respectivos servicios de cualquier forma y a través de cualquier
medio conocido o desconocido o que se desarrolle en el futuro, sin restricciones geográficas o temporales,
sin el derecho a revisión ni aprobación previa y sin otras consideraciones, regalías ni pagos de ningún tipo.
7.
El presente acuerdo constituye la totalidad de mi conocimiento sobre el asunto del acuerdo
y sustituye cualquier declaración, acuerdo o manifestación anterior (escrito u oral) sobre dicho asunto. No
se han hecho declaraciones ni manifestaciones orales más allá de la redacción del presente acuerdo.
8.
Acepto que el presente acuerdo busca ser tan amplio e inclusivo como lo permiten las leyes
del estado de Georgia y que, si alguna parte del mismo se declara inválida, dicha invalidez no afectará
ninguna otra disposición que pueda tener plena validez sin la disposición inválida.
9.
El presente acuerdo y cualquier disputa o reclamación entre la instalación y los exonerados
y yo (o mi hijo), debido a, entre otros factores, mi participación o la de mi hijo y cualquier lesión o
tratamiento, estarán regidos por las leyes del estado de Georgia y se estudiarán de conformidad con ellas,
sin incluir conflictos o elecciones sobre las disposiciones y, de conformidad con la cláusula siguiente
vinculada al arbitraje en casos de disputas, las partes acuerdan la jurisdicción exclusiva de los juzgados del
condado de Fulton en el estado de Georgia.
10.
Cualquier disputa o reclamación entre la instalación o los exonerados y yo (o mi hijo),
como resultado del presente acuerdo, mi participación o la de mi hijo, cualquier lesión, cualquier
tratamiento y la determinación del alcance o la aplicabilidad del presente acuerdo para el arbitraje,
entre otras, se decidirá mediante arbitraje en el condado de Fulton, Georgia, ante un árbitro. JAMS
llevará adelante el arbitraje de conformidad con las normas y procedimientos de arbitraje simplificado de
JAMS. El proceso de arbitraje y su resolución serán confidenciales, a menos que así lo requiera una orden
judicial o según sea necesario para confirmar, revocar o hacer cumplir la resolución y para divulgación de
manera confidencial a los respectivos abogados de las partes, sus asesores y familiares. La decisión sobre
la resolución se podrá registrar ante cualquier juzgado competente. La presente disposición no impide que
una parte busque obtener una compensación temporal ante los juzgados del estado de Georgia para
contribuir con el arbitraje. Cada parte deberá cubrir sus costos y aranceles de arbitraje.
11.
He leído el presente acuerdo detenidamente, y conozco y entiendo lo que significa,
incluso el hecho de que constituye una renuncia completa y exención de responsabilidad, y prometo
en mi nombre y el de mi hijo no denunciar ni hacer reclamaciones. Suscribo el documento a
continuación en un acto libre y voluntario y tengo la intención de que este acuerdo sea legalmente
vinculante para mí. Certifico que tengo al menos 18 años de edad.
12.
Declaro que soy padre/madre y tutor natural o legal del menor que se nombra a
continuación, con la potestad legal necesaria para aceptar los términos del presente acuerdo, y que actúo
como tal. Declaro que acepto eximir de responsabilidad a los exonerados ante cualquier reclamación, sea
conocida o no, que se pueda hacer a los exonerados por cualquier defecto o falta de capacidad para actuar.
Asimismo, eximo a los exonerados en nombre del menor que se nombra a continuación y su padre/madre
u otro tutor legal.
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Fecha: ______________________________________________________
Nombre del menor: ___________________________________________
Fecha de nacimiento del menor: _________________________________
Nombre de padre, madre o tutor: ________________________________
Firma de padre, madre o tutor: _________________________________
Dirección: ___________________________________________________
Ciudad: _____________________________________________________
Estado/Provincia/Territorio: ____________________________________
Código postal: ________________________________________________
País: ________________________________________________________
Número de teléfono de padre, madre o tutor: ______________________
Número de teléfono del menor: __________________________________
Dirección de correo electrónico de padre, madre o tutor: ____________
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