
 

 

ASUNCIÓN DE RIESGO Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ESTO ES UN CONTRATO LEGAL VINCULANTE.  POR FAVOR LEA ESTE DOCUMENTO CUIDADOSAMENTE ANTES 

DE FIRMAR 
 
Su compra de boletos para el STEM-tastic Saturday crea un contrato que limita la responsabilidad de STEM Alliance de Larchmont-
Mamaroneck, Inc, el Distrito Escolar de Mamaroneck, Patrocinadores de STEM-tastic Saturday, proveedores, concesionarios, 
voluntarios, y expositores de cabina; y cada uno de sus respectivos oficiales, directores, empleados, representantes, afiliados y 
dueños (colectivamente e individualmente, “Promotores”).  Por este medio usted acepta los términos y condiciones siguientes de 
este Contrato:   
 
ASUNCIÓN DE RIESGO.  Al comprar un boleto y participar en exhibiciones y actividades de STEM-tastic Saturday, usted asume 
todos los riesgos a usted y sus hijos por atender y participar en STEM-tastic Saturday.  Usted reconoce que las exhibiciones y 
actividades de STEM-tastic Saturday son inherentemente peligrosas, y que los riesgos a usted y a sus hijos incluyen el daño físico, 
incluso muerte, y daños a la propiedad y pérdida.  Usted es únicamente responsable de supervisar y controlar a los niños de su grupo 
y asegurar su seguridad. 
 
LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD.  Por este medio usted libera a los Promotores, y cada uno de ellos, de cualquier y toda 
responsabilidad, incluyendo pero no limitado a: (1) daños a, o perdida de, su propiedad, (2) daño, lesión o muerte a usted y sus hijos, 
y (3) todos los riesgos que resultan de la instrucción o supervisión negligente o incorrecta por los Promotores o cualquier persona 
que proporcione una cabina o actividad.  El propósito de esta liberación es para descargar de antemano toda responsabilidad 
relacionada a la participación de usted y sus hijos en STEM-tastic Saturday,  aunque esta responsabilidad pueda surgir por 
negligencia, descuido, u otra conducta por parte de los Promotores o de terceros.  Esta liberación de responsabilidad se aplica a sus 
sucesores y herederos. 
 
DERECHOS DE FOTOGRAFÍA, GRABACIÓN Y PUBLICIDAD.  Es posible que usted y/o sus hijos aparezcan en grabaciones 
de audio, visual, y/o medios audiovisuales e imagines de STEM-tastic Saturday y materiales promocionales o documentales 
relacionados.  Usted da su permiso a su aparición y la aparición de sus hijos en tales grabaciones, imagines y materiales, y renuncia 
cualquier derecho de publicidad u otros derechos que usted o sus hijos puedan tener en esas grabaciones, imágenes, y materiales.  
Usted da su permiso al uso de tales grabaciones, imágenes y materiales por parte de los Promotores para cualquier propósito sin 
compensación alguna a usted.  Estos usos pueden incluir, sin limitación: transcripción, modificación, reproducción, exhibición 
pública, impresión, imprenta, subir a sitios web, distribución, difusión, y transmisión en cualquier forma.  Por este medio usted 
libera a los Promotores de, y renuncia a cualquier reclamo relacionado con, la fabricación y/o uso de tales imagines, grabaciones y 
materiales de acuerdo con esta Renuncia y Liberación de Publicidad. 
 
SI USTED O ALGUNO DE SUS HIJOS DESEA PARTICIPAR EN CUALQUIER ACTIVIDAD DE STEM-TASTIC 
SATURDAY, USTED DEBE DE FIRMAR ESTE CONTRATO Y TRAERLE UNA COPIA FIRMADA A STEM-TASTIC 
SATURDAY PARA PODER CONSEGUIR UNA MUÑEQUEARA DE RENUNCIA DE SEGURIDAD PARA USTED Y CADA 
NIÑO.  SI ALGUNO DE SUS HIJOS QUIERE PARTICIPAR EN ALGUNA ACTIVIDAD DE STEM-TASTIC SATURDAY, 
USTED DEBE FIRMAR ESTE CONTRATO Y CADA NIÑO DEBE PRESENTAR UNA COPIA FIRMADA DE ESTE 
FORMULARIO PARA PROCURAR UNA MUÑEQUERA DE RENUNCIA DE SEGURIDAD. 
 
Reconozco que he leído este Contrato y entiendo que incluye una Asunción de Riesgo, una Liberación de Responsabilidad, y una 
Renuncia y Liberación de Publicidad.  Entiendo y acepto que los Promotores se basan en este contrato al permitir que yo y mis hijos 
participen en las actividades de STEM-tastic Saturday. 
 
Yo soy el padre, madre o tutor legal del (de los) Participante(s) Menor(es) nombrado(s) a continuación.  Tengo el derecho legal de 
consentir y, al firmar a continuación, por este medio consiento a los términos y condiciones de la Asunción de Riesgo, Liberación de 
Responsabilidad, y Renuncia y Liberación de Publicidad descritos en este documento. 
 
NOMBRE'EN'LETRAS'DE'MOLDE!!____________________________________!FIRMA:!!!!__________________________________________!
EN'CAPACIDAD'COMO:!Padre!o!Tutor!Legal,!firma!en!nombre!propio!y!en!nombre!de!todos!los!participantes!menores!
enumerados!a!continuación.!!
!
Participantes'Menores'de'STEM<tastic'Saturday:'

Nombre:!!________________________________!!Edad:!!____________! Nombre:!!________________________________!!Edad:!!____________!

Nombre:!!________________________________!!Edad:!!____________! Nombre:!!________________________________!!Edad:!!____________!


