Formulario para solicitar el ingreso en el American Canoe Association
Todos los participantes en actividades asegurados por el ACA deben ser socios en una de las categorías siguientes (Elija una):

Actualmente soy socio del ACA.
Mi número de socio aparece
abajo. (Marque aquí si está renovando
su ingreso con este formulario
)
Quiero hacerme socio Estudiantil por
un año. (Tengo menos de 18 años o 23
con un carné de estudiante.)

Quiero solicitar ingreso por un año en el ACA
“Club Membership” como (Marque y elija una):
Individuo $30 | Familia (dos adultos y menores)
$40
Quiero solicitar ingreso introductivo por $10 (6
meses como socio completo y beneficios,
incluyendo Paddler´s Magazine)

Quiero solicitar ingreso en el ACA
por un año como (Marque y elija una):
Individuo $40 | Familia (dos adultos y
menores) $60
Quiero solicitar ingreso a un evento del
ACA por $5 (Ingreso a una actividad sin
beneficios del socio).

RENUNCIA DE RIESGO Y RESPONSABILIBAD DEL AMERICAN CANOE ASSOCIATION PARA ADULTOS
LEA ANTES DE FIRMAR
EN CONSIDERACIÓN de poder participar de cualquier manera en las actividades del programa deportivo y recreativo del American Canoe
Association, Inc. (“Actividades”) en cualquiera de sus manifestaciones yo por mi propia voluntad y la de mis representativas, apoderados,
herederos y los parientes más próximos:
1. COMPRENDO, acepto y asumo el carácter del piragüismo y de sus actividades relacionadas y que tengo la suficiente competencia, buena
salud y condición física para practicar y participar en dichas actividades y que voluntariamente acepto cumplir con las condiciones
establecidas y previamente determinadas para la participación en actividades de piragüismo. Además acepto y certifico que si creo que las
condiciones/garantías de seguridad mínimas necesarias para practicar el piragüismo no se cumplen, dejaré de participar en la actividad
inmediatamente. Si elijo terminar el viaje antes de lo esperado y no cumplirlo cómo estaba previsto inicialmente, asumo todos los riesgos
inherentes en mi decisión.
2. ENTIENDO POR COMPLETO que: (a) el piragüismo y las actividades relacionadas TIENEN RIESGOS Y PELIGROS IMPLÍCITOS DE DAÑO A
BIENES PERSONALES Y DE LESIONES PERSONALES GRAVES QUE INCLUYEN DISCAPACIDAD PERMANENTE, PARÁLISIS Y MUERTE (“RISKS”); (b)
dichos riesgos pueden estar causados por mis propias acciones o por falta de acción en mi parte o por parte de los otros participantes, las
condiciones de tiempo en que tenga lugar la actividad o LA NEGLIGENCIA DE LAS PERSONAS QUE SE EXIME A CONTINUACIÓN; (c) hay OTROS
RIESGOS POSIBLES Y PÉRDIDAS SOCIALES O ECONÓMICOS de que no estoy enterado o que no sean previstos actualmente; y ACEPTO POR
COMPLETO Y ASUMO TODOS LOS RIESGOS DICHOS Y PLENA RESPONSABILIDAD EN REFERENCIA A LAS PÉRDIDAS, COSTES Y DAÑOS que pueda
contraer como resultado de mi participación o la de un menor en la actividad.
3. POR EL PRESENTE DOCUMENTO YO ESTOY DE ACUERDO CON/(me comprometo a) NO DEMANDAR al American Canoe Association, Inc., sus
clubes de Paddle America, las sociedades afiliados a ellos, sus propios instructores certificados por ACA, los entrenadores de los instructores
certificados, y los educadores certificados de esos entrenadores, sus administradores, junta directiva, agentes, funcionarios, socios,
voluntarios, empleados, otros participantes, patrocinadores, anunciantes y si corresponde, los dueños/los que da en usufructo la propiedad
en que la actividad transcurre (cada uno de ellos se considera como una de las eximidos aquí), Y ACEPTO EXIMIRLES Y LIBERARLES DE TODA
RESPONSABILIDAD EN LO QUE SE REFIERE A RECLAMACIONES, DEMANDAS, PÉRDIDAS, LESIONES, DAÑOS A LA PROPIEDAD U OTROS DAÑOS
CAUSADOS O SUPUESTAMENTE CAUSADOS EN SU TOTALIDAD O PARCIALMENTE POR LA NEGLIGENCIA DE EL GRUPO DE PERSONAS EXIMIDAS
ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, INCLUYENDO OPERACIONES DE RESCATE NEGLIGENTES; ADEMÁS ACEPTO de que si yo cualquiera persona en
mi nombre hace una reclamación contra cualquiera de los anteriormente eximidos a pesar de esta RENUNCIA DE RESPONSABILIBAD,
ADOPCIÓN DE RIESGOS Y ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN, INDEMNIZARÉ Y PERDONARÉ TODOS LOS EXIMIDOS DE LA LISTA EN ESTE DOCUMENTO
de todos los gastos relacionados con litigios en los juzgados, honorarios de abogados/representantes legales, pérdidas, exigibles, daños o
costes en los que se pudieren acarrear como resultado de una reclamación.
HE LEÍDO ESTE ACUERDO, ENTIENDO POR COMPLETO SUS CONDICIONES Y QUE HE RENUNCIADO DERECHOS SUSTANCIALES AL FIRMARLO Y LO
HE FIRMADO DE MI PROPIA VOLUNTAD Y SIN NINGÚN INCENTIVO NI GARANTÍA DE NINGUNA CLASE Y QUIERO QUE SEA UNA RENUNCIA
COMPLETA E INCONDICIONAL DE TODA RESPONSABILIDAD AL EXTENSO MÁS AMPLIO PERMITIDO POR LA LEY Y CONCUERDO CON LA POSIBILIDAD
DE QUE SI CUALQUIER PORCIÓN DE ESTE ACUERDO RESULTA SER INVÁLIDO, EL BALANCE FINAL, SIN EMBARGO, SEGUIRÁ EN PLENO
RENDIMIENTO Y EFECTO.
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