
 

 

ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DE RIESGOS Y TÉRMINOS DE USO DEL PARTICIPANTE  

 

 

_____________________________________________________/______________________/M - F ____/_____________________ 
NOMBRE COMPLETO DEL PARTICIPANTE                             FECHA DE NACIMIENTO     SEXO          NÚMERO DE TELÉFONO 

(LETRA EN IMPRENTA) 

__________________________________________________________________________________________________________   
DIRECCIÓN DE SU CASA                          CIUDAD                     ESTADO           CÓDIGO POSTAL 

 

______ Soy el padre y/o tutor legal de __________________________________ ( “niño/a”). _____________________/__ M – F 
INICIALES                                                                                      FECHA DE NACIMIENTO     SEXO 

_______ Soy el padre y/o tutor legal de _________________________________ ( “niño/a”). _____________________/__ M – F 
INICIALES                                                                                      FECHA DE NACIMIENTO     SEXO 

_______ Soy el padre y/o tutor legal de _________________________________ ( “niño/a”). _____________________/__ M – F 
INICIALES                                                                                      FECHA DE NACIMIENTO     SEXO 

_______ Soy el padre y/o tutor legal de _________________________________ ( “niño/a”). _____________________/__ M – F 
INICIALES                                                                                      FECHA DE NACIMIENTO     SEXO 

 

En mi nombre y de la del niño(a), estoy solicitando la autorización, consentimiento y permiso de Great Eastern Resort 

Management, Inc., Great Eastern Resort Corporation, y su o sus propietarios, accionistas, agentes oficiales, directores, 

voluntarios, empleados, afiliados, contratistas, compañía de seguros y encargados (colectivamente denominados como 

“Massanutten”) que me permita a mí y al niño(a) a estar presente en, tener acceso a y el uso de la propiedad, locales, 

instalaciones, servicios y actividades recreativas que son propiedad de, operadas, administradas y mantenidas por 

Massanutten en McGaheysville, Rockingham County, Virginia (colectivamente denominados como “Massanutten Resort”). 

En consideración de y en intercambio de dicha autorización, consentimiento y permiso, me registro y apruebo los términos y 

estipulaciones de este Acuerdo de Reconocimiento de Riesgos y Términos de Uso del Participante. Estoy de acuerdo en no 

firmar este Acuerdo hasta que haya leído, entendido y aceptado todo su contenido, términos y compromiso incluyendo el 

reconocimiento y entendimiento de los riesgos de las actividades descritas en este Acuerdo. 

 

1. WARNING: Under Virginia Law, there is no liability for an injury to or death of a participant in a project activity 

conducted at this location if such injury or death results from the inherent risks of the project activity. Inherent risks include, 

among others, risks of injury inherent to land, equipment, and animals the potential for you to act in a negligent manner that 

may contribute to your injury or death. You are assuming the risk of participating in this project activity! 

 

1. ADVERTENCIA: Bajo la ley de Virginia, no hay responsabilidad por una lesión o la muerte de un participante en una 

actividad de proyecto llevada a cabo en este lugar, si dichas lesiones o la muerte resulta de los riesgos propios de la actividad 

proyectada. Los riesgos inherentes de la actividad incluyen, entre otros, los riesgos de lesiones inherentes al llegar a tierra, 

equipos y animales, así como el potencial de que usted se comporte de una manera negligente que pueda contribuir a la lesión 

o a la muerte. ¡Usted está asumiendo el riesgo de participar en esta actividad proyecto! 
 

2. Riesgos Inherentes y Otros: Massanutten ofrece actividades recreativas de aventura en Massanutten Resort, que incluyen 

por ejemplo el esquí de nieve, snowboard, snowtubing, patinaje sobre hielo, tubos de verano, canopy tour y actividad de 

tirolesa y otras actividades bajo techo y al aire libre (“Actividades de Resort”). El riesgo de lesión o de muerte existe en las 

Actividades del Resort debido a caídas, contacto con otros participantes y objetos fijos, cuando se traslada de un lado a otro 

siendo transportado en los terrenos en los cuales estas actividades se inician y realizan. Algunos riesgos son propios de estas 

actividades y no pueden ser eliminados sin cambiar la naturaleza esencial de la experiencia. Los riesgos emocionales fluctúan 

desde los inoportunos o inadvertidos toques que alteran sus sentidos y producen pánico y trauma fisiológico (como temor a las 

alturas.) Los riesgos físicos van desde los pequeños rasguños y moretones a picaduras, huesos quebrados, quemaduras de 

cuerda, pellizcos, torceduras, sacudidas, esguinces, lesiones, fracturas, golpes fuertes en la cabeza, cortadas o peligros aún más 

graves que ponen en riesgo la vida tal como el daño neurológico y en casos extraordinarios parálisis o la muerte. La propiedad 

donde se realizan estas actividades incluye terreno montañoso, rocoso y arbolado, barrancos y riachuelos, con un potencial de 

plantas dañinas y animales que pueden morder o picar. Las lesiones pueden ser una consecuencia natural de las actividades 

realizadas, como un resultado de los peligros ambientales (incluyendo terreno y clima) y puede ocurrir a pesar de los esfuerzos 

razonables del personal por prevenirlos. En todos los casos estos riesgos inherentes, así como otros riesgos  de lesiones que no 

son inherentes y sea que se han descrito o no anteriormente, deben ser aceptados por aquellos que deciden participar. Yo 

explícitamente acepto y asumo todos los riesgos existentes en las Actividades del Complejo y mi participación y la del niño(a) 

en las Actividades del Complejo son de carácter voluntario con el conocimiento y la aceptación de estos riesgos. También 



 

 

reconozco que estoy asumiendo libremente y aceptando cualquier y todos los riesgos de daños a la propiedad, lesiones 

personales y muerte con relación a mi participación o de la del niño(a) en las Actividades del Complejo. 

 

3. Preocupaciones Médicas y Exclusiones: Embarazo, obesidad, hipertensión, enfermedades cardíacas y arteria coronaria, 

problemas pulmonares, convulsiones, diabetes, artritis, tendinitis, o pierna, espalda, hombros u otros problemas de las articulaciones y 

problemas musculares esqueléticos y otras condiciones médicas, físicas, psicológicas y condiciones de problemas siquiatras que 

pueden afectar la seguridad y el bienestar de los participantes. Todas esas condiciones pueden aumentar el riesgo inherente de la 

experiencia y causar que un Participante sea un peligro para sí mismo u otros. Los participantes con condiciones médicas subyacentes, 

físicas o mentales que los ponen en mayor riesgo de lesión o enfermedad deben considerar cuidadosamente los riesgos antes de decidir 

participar en las actividades en Massanutten Resort, o permitir que los niños de los que son responsables participen si esos niños son 

afectados por dichas condiciones. Las mujeres embarazadas no podrán participar en el canopy tour y actividad de tirolesa. Los 

participantes con reacciones de anafiláctico (hipersensibilidad) que requieren auto administración deben llevar su inyección 

de epinefrina. Los participantes con asma que requieren un inhalador deben llevar su inhalador. Massanutten se reserva el 

derecho de excluir a algún participante por razones médicas, de seguridad u otras razones. 
 

4. Autorización para Obtener Atención Médica: Autorizo a cualquier persona que trabaje en el centro turístico Massanutten a 

pedir atención médica para mí o para el niño(a) a la clínica o al hospital apropiado, si en la opinión de cualquiera que trabaje 

en la actividad considere que la atención médica es necesaria para mí o para el niño (a). Autorizo a un profesional médico con 

licencia u otro proveedor de primeros auxilios para que realice las gestiones de atención médica de emergencia que se 

considere necesaria para mí o el niño(a) cuando debido a una emergencia el permiso normal no esté disponible. Estoy de 

acuerdo en pagar todos los costos asociados con la atención médica y relacionados al transporte para mí o el niño (a) e 

indemnizaré, defenderé y exoneraré a Massanutten de responsabilidad de cualquier costo y gastos incurridos en este asunto. 

 

5. Acuerdo para Arbitrar Todas las Reclamaciones; Renuncia de Juicio Por Jurado: En consideración de y para la 

autorización, consentimiento y permiso de Massanutten para estar presente en, tener acceso a y el uso de la propiedad, 

establecimientos, instalaciones, servicios y actividades recreativas de Massanutten Resort, para y en mi representación y la del 

niño(a), por este medio doy mi consentimiento a, reconozco y estoy de acuerdo de que yo y el niño(a) presentaremos todas las 

reclamaciones de cualquier tipo que yo o el niño(a) tenemos ahora o podamos tener en el futuro contra Massanutten, 

individualmente o colectivamente, que surjan de, relacionadas a o pertenecientes a, o tenga como su o sus fundamentos, este 

Acuerdo o mi presencia o la del niño(a) en, acceso a, o el uso de la propiedad, establecimientos, instalaciones, servicios y 

actividades recreativas en Massanutten Resort (de aquí en adelante referidos colectivamente como "Reclamos"), a un 

arbitraje vinculante de conformidad con los procedimientos y requisitos de la Ley de Arbitraje Uniforme, Capítulo 21, 

Artículo 2, Sección 8.01-581.01, et seq., de El Código de Virginia. Además estoy de acuerdo con lo siguiente: 

a. Yo y el niño(a) presentaremos a arbitraje todas las Reclamaciones por las acciones involuntarias, negligentes o deliberadas u 

omisiones de Massanutten, incluyendo cualquiera y todas las Reclamaciones por lesiones personales o daños a mi propiedad o la 

del niño(a).  

b. El árbitro de la audiencia de las Reclamaciones será seleccionado de una lista de cinco (5) jueces jubilados identificados por el Jefe 

de Jueces del Circuito Judicial que sirve en el Condado de Rockingham, Virginia y se seleccionará a través de un proceso donde el 

demandante (s) y el demandado (s), colectivamente, alternaran hasta llegar a dos (2) nombres cada uno hasta que permanezca  un 

(1) árbitro, la parte o las partes hace valer las Reclamaciones para presentar su declaración. 

c. Great Eastern Resort Management, Inc. y Great Eastern Resort Corporation están de acuerdo en que se harán cargo de los 

honorarios y gastos de juicio y conducir el procedimiento de arbitraje. Las partes de dichas Reclamación serán responsables de sus 

propios costos y gastos, incluyendo honorarios de abogados que participan en el proceso, pugnando y defendiendo las 

Reclamaciones y arbitraje. 

d. Entiendo y acepto que estoy renunciando al derecho a un juicio con jurado en  las Reclamaciones  mías  y las del niño. 

 

6. Garantía de Autoridad Para Firmar el Acuerdo; Renuncia de Inmunidad: Firmando este acuerdo, le garantizo a Massanutten 

que tengo la plena autoridad de firmar este Acuerdo y hacer las cláusulas contenidas en este Acuerdo en mi nombre y si estoy firmando 

por el niño(a), en nombre de él/ella. Además, por el presente renuncio a la protección de cualquier inmunidad (incluida la inmunidad de 

caridad) que de otra manera puede estar disponible para mí y para la organización que represento y prometo no depender de ninguna 

inmunidad si la indemnización prevista en este párrafo es implorada. 

 

7. Indemnización: Al firmar este Acuerdo en nombre del niño(a), estoy de acuerdo de que tengo y asumo la obligación de supervisar 

y cuidar al niño(a) mientras esté en Massanutten Resort. Asimismo, estoy de acuerdo en indemnizar, liberar a Massanutten  individual 

y colectivamente, por algún y todo Reclamo, incluyendo todos los juicios, recompensas, gastos, costos, honorarios, y honorarios de 

abogados de cualquier tipo en que Massanutten pueda incurrir, surja de, relacionados o pertenecientes a, o sirven como fundamento de: 



 

 

(i) la presencia del niño(a) en, el acceso a, o uso de la propiedad, establecimientos, instalaciones, y las actividades recreativas en 

Massanutten Resort, incluyendo algún y todos los Reclamos por lesiones a la persona del niño (a), o la propiedad, (ii) pérdida o daño a 

terceras personas o la propiedad de Massanutten o terceras personas causados en su totalidad o en parte por las acciones u omisiones 

mías o las del niño (a), (iii) el cumplimiento de Massanutten de este Acuerdo, o (iv) mi incumplimiento o tergiversación de mis 

garantías de autoridad en este Acuerdo para actuar en nombre en nombre del niño(a). 

 

8. Elección de Ley y Jurisdicción; Divisibilidad: Estoy de acuerdo en que este Acuerdo se ha firmado y registrado  en el            

Commonwealth de Virginia y además que cualquier pregunta o controversia respecto a la formación, la construcción, interpretación, 

validez y cumplimiento del ACUERDO y los derechos o las obligaciones de las partes en este documento, se regirán por las leyes de 

Virginia, independientemente de sus conflictos de las normas de ley. Aún más estoy de acuerdo de que en caso que yo presente una 

demanda contra Massanutten, individual o colectivamente para hacer cumplir este acuerdo, me comprometo a hacerlo solamente en el            

Tribunal de Circuito del Condado de Rockingham, Virginia. Convengo en que si cualquier porción de este acuerdo se encuentra ser 

inválido o inaplicable, las partes restantes permanecerán en plena rigor y efecto. 

 

Yo soy el participante y por la presente declaro que soy mayor de 18 años de edad. ENTIENDO Y RECONOZCO QUE HE          

LEÍDO CUIDADOSAMENTE ESTE ACUERDO Y ENTIENDO SU CONTENIDO Y ESTOY DE ACUERDO EN 

SOMETERME A SUS TÉRMINOS. ADEMÁS ENTIENDO QUE ESTE ES UN CONTRATO QUE LIMITA MIS 

DERECHOS LEGALES Y ES VINCULANTE PARA MI  Y MIS HEREDEROS Y REPRESENTANTES LEGALES.  

 

Firma del Adulto Participante___________________________________ Fecha____________________________________ 

 

 

Y/O Para Participantes Menores de 18 Años de Edad: 

Declaro que tengo al menos 18 años de edad y tengo plena autoridad de firmar este Acuerdo en nombre del niño(a). Reconozco 

y estoy de acuerdo que HE LEÍDO CUIDADOSAMENTE ESTE ACUERDO Y ENTIENDO SUS CONTENIDOS Y QUE 

FIRMANDO EN NOMBRE DEL NIÑO(A), EL NIÑO(A) Y YO ESTAMOS DE ACUERDO EN SOMETERNOS A SUS 

TÉRMINOS. ADEMÁS ENTIENDO  QUE ESTE ES UN CONTRATO QUE LIMITA EL DERECHO LEGAL DEL 

NIÑO(A) Y LA DE SUS PADRES O TUTORES LEGALES Y QUE ES VINCULANTE PARA ELLOS Y SUS 

REPRESENTANTES LEGALES. 

 

Firma del Padre o Tutor _____________________________________________Fecha_____________________________ 

 


