MEYERS FARMS FAMILY TRUST
PROJECTO DEPOSITO DE AYGA Y FAUNA
RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD Y ASUNCION DE RIESGO
(FAVOR DE LEER CON CUIDADO)
Yo he solicitado permiso para visitar, el Pojecto de Deposito de Agua y Fauna de Meyers Farms Family
Trust (“el Projecto”) para participar y aprender actividades y/o participar en creacion, restablecer y
controlar actividades de plantas y animals salvajes. Yo comprendo que el permiso sera concedido
solamente si esta renuncia es ejercitada.
Yo estoy de acuerdo y reconsonco que: (1) Yo ofresco mis servicios para el Projecto sin ninguna
anticipacion de algun pago proque yo queiro personalmente participar y aprender sobre este Pojecto; (2)
Yo desempenare las labores asignadar a lo major de mi capacidad, y yo no hare labores que esten fuera de
mi capacidad; (3) Estoy familiarizado con la operacion segura y uso de equipo y herramienta que puedo
usar durante esta actividad, y yo no usare equipo o herramienta a la que no estoy familiaricado o que no
se usar seguramente; (4) Yo he recivido instrucciones completas sobre el trabajo que voy a desempenar en
el Prjecto, incluyendo procedimientos de seguridad y emergencia, y yo comprendo las instrucciones; (5)
Yo solo usare las provisiones, equipo y herramienta que sera proveida por personal que me hestara
supervisando en el Projecto, y no hare nada para danar el Projecto de alguna manera; (6) Yo observare las
reglas de seguridad y tendre cuidado en desempenar mis labores asignadas; y (7) Yo me estoy
comprometiendo a esta actividad a mi propia peticion y riesgo, y no como un empleado, agente, official,
funcionario o representate de algun Participante, y yo no tengo derecho a ninguna compensaion ,
beneficio de cubrimiento de aseguransa de el Participante ni hare alguna clase de reclamo.
A cambio de permiso a visitar y participar en el Projecto, Yo personalmente tomo todo riesgo de algun
perjuicio o dano, ya sea previsto o imprevisto, asociado con mi visita y participacion en el Pojecto. Yo
comprendo y estoy de acuerdo que el Departamento de Bureau of Reclamation, Estado de California,
Condado de Fresno, Officina de Educacion de Condado de Fresno, Marvin Meyers come tutor de Meyers
Farms Family Trust, Meyers Farming, LLC, Escuela del Districto Unificado Central y sus respectivos
empleados, funcionarios, agents, miembros, tutores, beneficiarios, afiliados y designados ( el
“Participante”) no sera responsible en alguna manera o por algun dano, muerte o otros danos a mi o mi
familia, herederos o designados que pueda ocurrir como resultado de mi visita al Projecto o alguna
actividad que pueda ocurrir cuando yo este ahi, o como resultado de responsabilidad del producto or
negligencia ( ya sea pasivo o activo) de algun partido relacionado en alguna manera con mi visita. Yo
estoy de acuerdo en compensar, defender, y tomar inofensivo al Participante de algun reclamo o demanda
por dano personal, dano a propiedad o por muerte injusta por mi, o mi familia, propiedad, herederos, o
designados relacionados en alguna manera con mi visita al Projecto o alguna actividad que pueda ocurrir
mientras yo permanesca ahi.
Yo comprendo que visitar y participar en el Projecto involucra ciertos riesgos, incluyendo pero no
limitados a, el riesgo de un posible dano, infeccion of perdida de vida como resultado a la proximidad de
agua corriente o estancada, terreno desigual, vegetacion densa, arboles y fauna, condicion ambiental o mi
propio sobreuso. Yo tambien comprendo que alguanas labores en el Projecto pueden ser en o al rededor
de agua, y que durante esta actividad puede haber la posibilidad que yo me pueda caer en la agua y pueda
nececitar nadar o caminar a tierra. A pesar de estos riesgos yo quiero visitar y participar en el Projecto.
No hay limitaciones personales que me puedan prevenir en participar en el Projecto. Si yo me leciono en
el Projecto, Yo autorizo cualcier doctor con licencia que desempene algun trato de emergencia o
tratamiento cirugico a su propio/propia decicion la vea necesaria. Yo comprendo los terminos de este
documento son cubiertos, y yo he firmado este documento de mi propia voluntad.
Yo me he informado de los contenidos de esta renuncia por leerla antes de que yo la firme. Yo declaro
que soy mayor de 18 anos y legalmente competente para firmar este documento.

Firma del Participante: ______________________________________ Fecha: ____________
Direccion y Numero de Telefono ___________________________________________________

SI EL PARTICIPANTE ES MENOR DE 18, SUS PADRES O TUTORES DEBEN FIRMAR. Yo
soy el padre o tutor legal del participante que indica arriva y el/ella tiene mi permiso para participar y
visitar en el Projecto. Yo he leido y estoy de acuerdo con las estipulaciones que indican arriva a favor del
participante y esoy obligado de tal modo.
Firma de Padre/Tutor: _____________________________________ Fecha:______________
Firam de Participante: _____________________________________ Fecha: ______________
Direccion y Numero de Telefono: __________________________________________________
______________________________________________________________________________

