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Puerto Rico al Sur, Inc.
CONSENTIMIENTO Y RELEVO DE RESPONSABILIDAD
YO, __________________________________________________________________________, mayor de edad,
participaré hoy ___________________________ en la siguiente actividad que ha de llevar a cabo la
organización Puerto Rico al Sur, Inc.:
Nombre de la Actividad: _______________________________________

Lugar: _________________________

INFORMO Y CERTIFICO QUE:
1. Reconozco y he sido informado que la actividad en la cual deseo participar es una que requiere
actividad física que puede ser extrema. Esta actividad se cataloga nivel 3.
2. Reconozco que he sido debidamente informado sobre los requisitos para realizar esta actividad y sobre
las condiciones ambientales a las cuales puedo estar expuesto. Entiendo cabalmente los requisitos y
condiciones requeridas y ratifico mi deseo de participar en la actividad.
3. Reconozco además, que tengo la capacidad física y la condición emocional necesaria para realizar
todas las actividades que requieran: exposición prolongada al sol, exposición a humedad, temperaturas
altas, caminar distancias en terrenos escabrosos, no uniformes y elevados, exposición a insectos u otros
elementos, entre otros factores inherentes a las actividades realizadas en la naturaleza y al intemperie.
4. He sido informado y acepto el requisito de utilizar vestimenta apropiada para participar en esta
actividad, lo cual es mi responsabilidad.
5. Me comprometo a cumplir con las medidas de seguridad y las normas de conducta que me han sido
informadas y a respetar las instrucciones del personal encargado de la actividad en todo momento.
6. Reconozco y acepto que Puerto Rico al Sur, Inc. se reserva el derecho de admisión a sus programas y
actividades y que de infringir cualquiera de sus normas podré ser excluido de la actividad.
7. Reconozco y acepto que Puerto Rico al Sur, Inc. se reserva el derecho de tomar y utilizar fotos, videos y
audio de todos los participantes de esta actividad. (Si usted no está de acuerdo con este uso, debe
informarlo por escrito a Puerto Rico al Sur, Inc.)
8. En consideración a mi participación en esta actividad la cual considero vinculante, renuncio y relevo a
la organización Puerto Rico al Sur, Inc., sus oficiales/representante, voluntarios y empleados, de toda
responsabilidad por cualquier reclamación o daño que resulte de mi participación en la misma, en mi
nombre y en nombre de mis dependientes y relacionados.
____________________________________
Nombre del Participante

____________________________________ ______________________
Firma del Participante
FECHA

Dirección: __________________________________________________
______________________________________________

Teléfonos: _______________________________
_____________________________

Correo electrónico: _______________________________________________________________________________
Dificultad*de*Eventos/Recorridos:**
Nivel*1:"Fáciles"/"los"recomendamos"para"personas"de"todas"las"edades."
Nivel*2:"Regulares"/"incluye"caminatas"difíciles,"por"lo"que"recomendamos"discreción"y"supervisión"de"los"padres"sobre"la"participación"
de"sus"niños."Adultos"deben"precaución"si"padecen"alguna"condición"de"salud"que"le"impida"caminar.""
Nivel*3:"Difíciles"/"los"recomendamos"solamente"para"personas"acostumbradas"a"caminatas"largas"y"difíciles"por"terrenos"irregulares."
No"recomendamos"la"participación"de"niños."
Nivel*4:"Extremo"/"los"recomendamos"solamente"para"personas"en"excelentes"condiciones"físicas"que"puedan"tirarse"la"misión."Incluye"
caminatas"largas"bajo"condiciones"ambientales"difíciles."Verificamos"tu"condición"física,"tu"equipo"y"tu"vestimenta"antes"de"empezar."
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