THE RINK AT MASSANUTTEN - ACUERDO DE ALQUILER y
SUPOSICIÓN DE ACUERDO DE RIESGO Y PARTICIPACIÓN
Participante (y/o padre o tutor). Por favor imprima
__________________________________________

Fecha de Nacimiento
_______/_______/________

Dirección____________________________________________________________________________________________
Ciudad________________________________Estado_____________Código de Área__________Teléfono______________
En Caso de Emergencia Contacte a______________________________________Teléfono (_____)____________________
Soy el padre o tutor legal del siguiente participante menor (cada “niño” o conjuntamente “niños”):
Fecha de Nacimiento
______________________________________________
_______/_______/_______
______________________________________________
_______/_______/_______
______________________________________________
_______/_______/_______
______________________________________________
_______/_______/_______
En mi nombre, y el/los participante (s) menor (es) identificado (s) (conjuntamente "Yo"), Yo solicito autorización para usar y
participar en The Rink at Massanutten (the "Rink") y para alquilar patines de hielo y/u otro equipo. En consideración de ser
permitido a usar el Rink y alquilar del equipo, yo, en mi propio nombre y del participante (s) menor (es) identificado (s) arriba,
acepto cumplir con todas las reglas y condiciones contenidas en este Acuerdo ("Acuerdo").
1- ADVERTENCIA: Bajo la ley de Virginia (Sección 55-376.4) no hay responsabilidad por una lesión o muerte de un
participante en una actividad de proyecto realizada en este sitio si dicha lesión o muerte resulta de los riesgos inherentes a la
actividad de proyecto. Los riesgos inherentes de las actividades de proyecto incluyen, entre otros, los riesgos de lesiones
inherentes a la tierra, el equipo y los animales, así como la posibilidad de que usted actúe de forma negligente y pueda
contribuir a su lesión o muerte. Usted está asumiendo el riesgo de participar en esta actividad de proyecto.
2. Aviso y Suposición de Riesgo: Entiendo que el patinaje sobre hielo y las actividades relacionadas con el hielo en el Rink
("Actividades") son actividades recreativas voluntarias. Entiendo que las Actividades son actividades de aventura y no han
sido diseñadas para el uso de todos. Entiendo que hay un serio riesgo involucrado con las actividades. Los riesgos incluyen
superficies desiguales/ásperas, pérdida de control/equilibrio, falla del equipo, colisiones con objetos e individuos,
características de la pista, escombros, otros patinadores, espectadores e individuos. Entiendo que participar en las
Actividades podría ocasionar lesiones graves o la muerte. Soy consciente de estos riesgos y voluntariamente asumo por
mismo y por los participantes menores identificados anteriormente, los riesgos de todas las lesiones o muertes o daños a
la propiedad relacionados con la participación en las Actividades.
3. Patines de Hielo: Acepto que los patines de hielo y/o todos los demás equipos de alquiler (el "Equipo") "TAL CUAL".
Acepto toda la responsabilidad por el cuidado del equipo durante el período de alquiler. Soy responsable de cualquier daño al
equipo durante el plazo del alquiler. Pagaré el costo de reemplazo de cualquier Equipo que se pierda o sea robado o que esté
dañado más allá del uso y desgaste normal.
4. Código de Responsabilidad y Reglas del Rink: He leído y acepto obedecer el Código de Conducta del Patinador, las
señales publicadas y las Reglas del Rink. En mi propio nombre y en el del participante (s) menor (es) identificado (s)
anteriormente, acepto que no participaré en las Actividades a menos que entienda y acepte cumplir con el Código de
Conducta del Patinador, con los letreros publicados y Reglas de Rink. Acepto cumplir con todas las instrucciones y requisitos
de seguridad de Rink.
5. La Participación es Voluntaria: acepto que solo participaré en las Actividades si acepto voluntariamente los riesgos
identificados en este Acuerdo, y acepto todos los términos de este Acuerdo. Si no acepto estos riesgos y los términos de este
Acuerdo, no participaré en las Actividades y no permitiré que ningún participante (s) menor (es) participe en las Actividades.

Entiendo que, si no acepto voluntariamente los riesgos y términos de este Acuerdo, es posible que reciba un reembolso
completo por mi boleto. Acepto que si tengo alguna pregunta o preocupación relacionada con los riesgos y seguridad de la
participación en las Actividades, no participaré en las Actividades. Entiendo que mis privilegios de Rink pueden ser revocados
a la entera discreción de Massanutten.
6. Equipo: Entiendo que hay un casco disponible y es mi elección personal si uso o no un casco. Entiendo que un casco no
puede protegerme contra todos los impactos y lesiones en la cabeza. Entiendo que un casco no previene lesiones en el cuello,
la columna vertebral u otras partes del cuerpo. Si uso mis propios patines de hielo y/o equipo, entiendo que lo utilizo bajo mi
propio riesgo y afirmo que es adecuado, está en buenas condiciones y funciona correctamente. Acepto toda la
responsabilidad por todo mi equipo, el cual utilizo bajo mi propio riesgo. Entiendo que Massanutten no es responsable de
ningún daño, robo o pérdida de mi equipo.
7. Superficie de Hielo del Rink: Entiendo que las condiciones de la superficie de hielo de Rink pueden variar debido a
condiciones naturales o artificiales. Los participantes deben decidir por sí mismos si participan o cómo participar en las
Actividades, según sea la experiencia y el nivel de habilidad del participante. Los participantes son libres de evitar participar
en las Actividades en cualquier área de Rink en la que no se sientan cómodos. Antes de decidir participar, puedo solicitar
inspeccionar el Rink para confirmar que me siento cómodo con la superficie y las condiciones de Rink.
8. Preocupaciones Médicas: El patinaje sobre hielo puede implicar una actividad física extenuante. Entiendo que es mi
responsabilidad determinar si estoy lo suficientemente en forma, sano y capacitado para participar de manera segura en las
Actividades. Certifico que gozo de buena salud y no tengo ninguna condición física o mental que pueda afectar mi capacidad
para participar de manera segura en las Actividades. Estoy de acuerdo que no participaré en las Actividades si tengo alguna
pregunta sobre mi capacidad para participar de manera segura en las Actividades. Los participantes con reacciones
anafilácticas que requieren epinefrina auto administrada deben llevar consigo su Epi-pen. Los participantes con asma que
requieren un inhalador deben llevar consigo su inhalador. Massanutten se reserva el derecho de excluir a cualquier
solicitante de participar por motivos médicos, seguridad u otras razones. Entiendo que yo y/o el participante (s) menor(es)
identificados anteriormente, pueden sufrir lesiones mientras participan en el Rink Activities y pueden requerir asistencia
médica. En mi propio nombre, y del participante (s) menor(es) identificados anteriormente, doy consentimiento para recibir
primeros auxilios, atención médica y tratamiento, según atañe, y estoy de acuerdo en pagar todos los costos asociados con
dicha atención médica para mí mismo y para el (los) menor (es) identificado (s) anteriormente.
9. Liberación de Reclamos: En consideración por permitirme usar el Rink y participar en las Actividades, estoy de acuerdo
en liberar a Great Eastern Resort Management, Inc., Great Eastern Resort Corporation, The Resort Companies, Inc., sus
subsidiarias, afiliadas, oficiales, directores, empleados y agentes (colectivamente "Released Parties" “Partes Eximidas") de
todos y cada uno de los reclamos, demandas, acciones, pérdidas, daños, solicitudes de gastos médicos, multas y sentencias,
honorarios de abogados y costes judiciales (colectivamente “Claims” "Reclamaciones") que se relacionan o pertenecen a Rink
y/o las Actividades. Esto incluye todas las Reclamaciones por daños a la propiedad, lesiones personales y muerte. Yo
voluntariamente hago este acuerdo porque entiendo que participar es una actividad de aventura, que existen riesgos
envueltos en la participación en las Actividades y que en envolverse en esos riesgos es una de las principales razones por las
que voluntariamente decidí participar.
10. Indemnización: En consideración de permitirme participar en las actividades y utilizar las instalaciones de Massanutten,
acepto indemnizar y eximir de toda responsabilidad y defender a las Partes Liberadas de cualquier Reclamación,
responsabilidad, pérdida, costo y gasto, incluidos los honorarios de abogado, que se relacionen o tenga que ver con mi
participación en las Actividades. Lo hago de manera independientemente de si las Partes Liberadas fueron negligentes.
11. Disputas: Este acuerdo se rige por las leyes del Commonwealth de Virginia. Acepto que cualquier disputa que surja en
virtud de este Acuerdo o relacionado con mi participación en Rink Activities deberá ser sometida a mediación antes de
presentar una demanda. Solo después de la mediación se puede entablar una demanda. Acepto que cualquier demanda se
presentará en el U.S. District Court para el Western District of Virginia o el Circuit Court of Rockingham County, Virginia.

12. Aceptación de los Términos: Certifico que he leído este acuerdo y que entiendo y acepto completamente sus términos.
Entiendo y acepto que si no acepto TODOS los términos de este Acuerdo, entonces no participaré en las Actividades y puedo
recibir un reembolso completo.
HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTE ACUERDO
ACEPTO Y ESTOY DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS VOLUNTARIAMENTE
YO SOY EL PARTICIPANTE Y DECLARO QUE TENGO AL MENOS 16 AÑOS DE EDAD:
Firma del Participante______________________________________________________Fecha______________________
SI LOS MENORES ESTÁN IDENTIFICADOS ARRIBA:
Tengo al menos 18 años de edad y soy el padre/tutor del niño/niños menores mencionados anteriormente y tengo plena
autoridad para firmar este Acuerdo en nombre de ellos. He leído detenidamente este Acuerdo y entiendo su contenido.
Entiendo y acepto que al firmar en nombre del menor (es), el (los) menor (es) y yo aceptamos y estamos obligados a los
términos al máximo que la ley permita.
Nombre del padre/tutor ______________________________________________________________________________
Firma del padre/tutor ______________________________________________________ Fecha_____________________

