RENUNCIA Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD,
ACEPTACIÓN DE RIESGOS Y ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN
Por y en consideración a la Federación Ecuestre de los Estados Unidos, Inc. - US Equestrian ("USEF", por sus siglas
en inglés) que me permite a mí, el abajo firmante, participar en cualquier capacidad (incluyendo como jinete, conductor, adiestrador,
saltador, longeur, arrendatario, propietario, agente, entrenador, oficial, entrenador o voluntario) en un evento o actividad sancionada,
autorizada o aprobada por la USEF, incluyendo pero sin limitación a clínicas ecuestres, prácticas, espectáculos, competencias y actividades
relacionadas o incidentales ("Evento de la USEF" o "Eventos de la USEF"); Yo, en mi nombre y en el de mi cónyuge, hijos, herederos
y parientes cercanos, y cualquier representante legal y personal, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios, por la presente acepto
y hago las siguientes representaciones contractuales de conformidad con este Acuerdo (el "Acuerdo"):
A. REGLAS Y REGLAMENTOS: Por el presente acepto estar obligado y cumplir con las normas, reglamentos y políticas de la USEF tal
como se publican en el Libro de Reglas de la USEF y en el sitio web en www.usef.org, con las enmiendas que se hagan de vez en cuando.
B. RECONOCIMIENTO RIESGOS: Reconozco a sabiendas, de buena fe y voluntariamente los riesgos inherentes asociados con el deporte
de la equitación y sé que la equitación y las actividades ecuestres relacionadas son intrínsecamente peligrosas, y que la participación en
cualquier evento de la USEF implica riesgos y peligros incluyendo, sin limitación, lesiones corporales graves potenciales (incluyendo
huesos rotos, lesiones en la cabeza o el cuello), enfermedades y dolencias (incluyendo enfermedades contagiosas), traumatismos, dolor y
sufrimiento, discapacidad permanente, parálisis y muerte; pérdida o daño de propiedad personal (incluyendo mi montura y equipo) que
surja del comportamiento impredecible de los caballos; exposición a condiciones y circunstancias extremas; accidentes que afecten a otros
participantes, personal del evento, voluntarios o espectadores; contacto o colisión con otros participantes y caballos, objetos naturales o
hechos por el hombre; condiciones climáticas adversas; problemas con las instalaciones y condiciones de los locales; fallas en el equipo
de protección (incluyendo cascos); medidas de seguridad inadecuadas; participantes con diferentes niveles de destreza; situaciones fuera
del control inmediato de los organizadores del evento y la administración de la competencia; y otros riesgos y peligros no definidos, no
fácilmente previsibles y actualmente desconocidos ("Riesgos").
ADVERTENCIA DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD DE LA ACTIVIDAD EQUINA
PRECAUCIÓN: LA EQUITACIÓN Y LAS ACTIVIDADES EQUINAS PUEDEN SER PELIGROSAS. CABALGUE BAJO SU PROPIO
RIESGO.
En virtud de las leyes de la mayoría de los Estados, el patrocinador de una actividad equina, o el profesional equino no es
responsable de ninguna lesión o muerte de un participante en actividades equinas como resultado de los riesgos inherentes a las
actividades equinas.
C. PRESUNCIÓN DE RIESGOS: Entiendo que los Riesgos mencionados pueden ser causados en su totalidad o en parte o resultar directa o
indirectamente de la negligencia de mis propias acciones o inacciones, las acciones o inacciones de otros que participan en los Eventos
USEF, o los actos negligentes u omisiones de las Partes Liberadas definidas a continuación, y por la presente asumo voluntariamente y a
sabiendas todos esos Riesgos y la responsabilidad de cualquier daño, obligación, pérdida o gasto que incurra como resultado de mi
participación en cualquier Evento USEF. También acepto ser responsable de cualquier lesión o daño causado por mí, mi caballo, mis
empleados o contratistas bajo mi dirección y control en cualquier evento de la USEF.
D. RENUNCIA Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES, EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIÓN: En
relación con mi participación en cualquier evento del USEF, por la presente libero, renuncio y me comprometo a no demandar, y además
acepto indemnizar, defender y mantener indemne a las siguientes partes: La USEF, las Asociaciones Afiliadas Reconocidas por la USEF,
el Comité Olímpico y Paraolímpico de los Estados Unidos (USOPC, por sus siglas en inglés), los clubes de la USEF, los miembros, los
participantes en el Evento (incluyendo Atletas/Jinetes, Entrenadores, Adiestradores, Jueces/Oficiales y cualquier otro personal), el Dueño
del Evento, el licenciatario y los gerentes de la competencia; los promotores, patrocinadores o anunciantes de cualquier Evento de la
USEF; cualquier organización benéfica u otro beneficiario que pueda beneficiarse del Evento de la USEF; los dueños, gerentes o
arrendadores de cualquier instalación o establecimiento donde se pueda llevar a cabo un Evento de la USEF; y todos los directores,
funcionarios, empleados, agentes, contratistas y voluntarios de cualquiera de las partes mencionadas (Individual y Colectivamente, las
"Partes liberadas" u "Organizadores del Evento"), con respecto a cualquier responsabilidad, reclamo, demanda, causa de acción, daño,
pérdida, o gastos (incluyendo los gastos judiciales y los honorarios razonables de los abogados) de cualquier tipo o naturaleza
("Responsabilidad") que pueda surgir de mi participación en los Eventos del USEF, o que resulten o se relacionen de alguna manera con
mi participación en los Eventos del USEF, incluyendo las reclamaciones de Responsabilidad causadas en su totalidad o en parte por los
actos negligentes u omisiones de las Partes Exoneradas.
E. ACUERDO COMPLETO Y CLÁUSULA DE SEPARACIÓN: Este Acuerdo representa el entendimiento completo entre las partes en
relación con estas situaciones y no se han hecho representaciones orales, declaraciones o inducciones fuera de este Acuerdo. Si alguna
disposición de este Acuerdo se considera ilegal, nula o por cualquier razón inaplicable, entonces esa disposición se considerará separable
de este Acuerdo y no afectará a la validez y aplicación de las disposiciones restantes.
HE LEÍDO CUIDADOSAMENTE ESTE DOCUMENTO EN SU TOTALIDAD, ENTIENDO TODOS SUS TÉRMINOS Y
CONDICIONES, Y SÉ QUE CONTIENE UNA PRESUNCIÓN DE RIESGO, UNA LIBERACIÓN Y UNA RENUNCIA A
RESPONSABILIDADES, ASÍ COMO UNA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE INDEMNIZACIÓN.
Al firmar abajo, yo (como participante o como padre/tutor legal del menor identificado abajo) por el presente acepto y estoy de acuerdo con
los términos y condiciones de este acuerdo en relación con mi participación (o la del menor) en cualquier evento de la USEF. Si, a pesar de
este Acuerdo, yo, o cualquier persona en mi nombre o en el del menor, hace una reclamación de Responsabilidad contra cualquiera de las
Partes Exoneradas, indemnizaré, defenderé y eximiré de responsabilidad a cada una de las Partes Exoneradas de tales responsabilidades como
resultado de dicha reclamación.
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