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Agricultura y recursos naturales 

Exención de responsabilidad, Asunción de riesgo y acuerdo de indemnización 

Renuncia: A cambio de ser permitido a participar en la actividad o programa ("la actividad"), incluyendo 
cualquier uso asociado de los locales, instalaciones, personal, equipos, transporte y servicios de la 
Universidad, yo, yo, herederos, representantes y asignados, por este medio soltar, renunciar, descarga y 
promesa de no demandar a los regentes de la Universidad de California, sus directores, oficiales, 
empleados y agentes ("la Universidad") , de la responsabilidad de cualquier y todo reclamo, incluyendo 
la negligencia de la Universidad, dando como resultado lesiones personales (incluso muerte), accidentes 
o enfermedades y pérdida de la propiedad, con respecto a mi participación en la actividad y cualquier uso
de instalaciones y locales de la Universidad.

Descripción de la actividad o programa: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Fecha: _______________________________________________________________________________ 

Asunción de riesgos: Participación en la actividad lleva consigo ciertos riesgos inherentes que no se 
pueden eliminar sin importar el cuidado para evitar lesiones. Los riesgos específicos varían de una 
actividad a otra, pero la gama de riesgos de lesiones 1) menor importancia tales como arañazos, 
contusiones y esguinces, a 2) principales lesiones tales como lesiones en los ojos, articulación o lesiones 
óseas, ataques cardíacos y las conmociones cerebrales, heridas 3) catastróficas como parálisis y muerte. 

Indemnización y exención: También estoy de acuerdo en indemnizar y mantener indemne de cualquier y 
todo reclamo, acciones, juegos, procedimientos, costos, gastos, daños y responsabilidades, incluyendo 
honorarios de abogado, que surja de mi participación en la actividad, la Universidad y a reembolsar por 
tales gastos incurridos. 

Divisibilidad: Estoy más de acuerdo que esta exención de responsabilidad, Asunción de riesgo y acuerdo 
de indemnización pretende ser tan amplio e inclusivo como lo permita la ley, y que si cualquier parte es 
invalido las restantes porciones seguirán teniendo plena fuerza y efecto. 

Legislación aplicable y jurisdicción: Este acuerdo se regirá por las leyes del estado de California, y 
cualquier disputa que surja de o en relación con este contrato estará bajo la jurisdicción exclusiva de los 
tribunales del estado de California. 

Reconocimiento de entendimiento: He leído esta renuncia de responsabilidad, Asunción de riesgo y 
acuerdo de indemnización, comprender sus términos, y entender que estoy renunciando a derechos 
substanciales, incluyendo mi derecho a demandar a. Confirmo que estoy firmando el acuerdo libre y 
voluntariamente, e la intención de mi firma a ser una libertad completa e incondicional de toda 
responsabilidad en la mayor medida permitida por la ley. 

________________________________   _________________ 
Participante nombre (impresión)   Fecha de nacimiento 

________________________________   _________________ 
Firma del participante  Fecha 

(Si el participante es menor de edad) 
El padre o tutor legal del participante, por este medio acepto lo anterior en nombre del participante. 

________________________________ ____________________________  _______________ 
Nombre de padres (impresión)   Firma      Fecha 

Escuela: _______________________       Ciudad: _______________________   Fecha del Viaje de Estudio: ____________
Nombre del participante(s): ______________________ _______________________________________________________
(Por favor, incluya todos los participantes , incluyendo
estudiantes, acompañantes adultos y hermanos , si asisten)




