Autorización para Participación en
La Iniciativa de Preparación Juvenil de Nevada (MyPI Nevada)
Este es un formulario de dispensa y excepción de derechos legales; Por favor léalo y este seguro que
entiende su contenido antes de firmar!
Yo / mi hijo(a), _______________________________, (Nombre del estudiante) tengo/tiene la intención de participar en la
Iniciativa de Preparación Juvenil de Nevada (MyPI Nevada) en asociación con la Universidad de Nevada, la Extensión
Cooperativa de la Universidad de Nevada y MyPI National durante el verano, otoño, invierno y / o primavera de 2018 y / o
2019.
Yo / mi hijo(a) estoy/está voluntariamente participando en la Actividad, y entiendo que puede haber algunos riesgos
involucrados, ya sean anticipados o no anticipados. Como condición de mi/su participación en esta Actividad, yo / mi hijo(a)
asumimos toda la responsabilidad por cualquier riesgo de pérdida o daño a la propiedad o cualquier lesión personal, incluso la
muerte, que puedan ocurrir mientras participo/participa voluntariamente en esta Actividad, o mientras yo / mi hijo(a) estoy/está
en las instalaciones donde se realiza la Actividad, o mientras viajo/viaja hacia y desde esta Actividad. Entiendo que una parte
de esta capacitación puede involucrar la interacción física voluntaria entre instructores adultos y participantes, incluyendo la
demostración de técnicas de rescate, etc. Estoy/estamos consciente/s de los riesgos inherentes a esta Actividad, todas mis
preguntas sobre esta exención o esta Actividad han sido respondidas a satisfacción, y elijo participar voluntariamente. Si firmo
como padre / madre / tutor, elijo permitir que mi hijo(a) / madre / tutor participe voluntariamente.
Además, estoy de acuerdo y me comprometo a no demandar a ninguna entidad / agencia dentro de la asociación mencionada
anteriormente, así como a la Universidad Estatal de Mississippi, a la Extensión de la Universidad Estatal de Mississippi, a los
instructores nacionales de MyPI, al Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura (NIFA) o a cualquier empleado, encargado,
agentes o entidades afiliadas (conocidas ahora como "Exentos"). Libero a las partes mencionadas anteriormente de cualquier
responsabilidad en relación con mi participación en esta Actividad y cualquier lesión o pérdida que pueda ocurrir en mi nombre
y / o en el de mi hijo(a).
Renuncio, libero y descargo todos los Exentos de cualquier responsabilidad relacionada con mi participación o la de mi hijo(a)
en esta Actividad, ya sea por negligencia o por incumplimiento de un contrato explícito o implícito. Además, acepto
indemnizar y eximir de responsabilidad a los Exentos de cualquier pérdida, responsabilidad, daños o costos, incluidos, entre
otros, los costos judiciales y los honorarios de abogados que puedan resultar de esta Actividad.
Además, reconozco que los Exentos, como entidades públicas o empleados, no tienen seguro de responsabilidad civil para esta
Actividad y que para permitir esta Actividad y otras similares, es esencial que los Exentos no estén sujetos a responsabilidad o
actividades patrocinadas por los Exentos que puedan no ser factibles en futuros programas educativos públicos ofrecidos por
los Exentos.
Es mi intención expresa que este acuerdo obligue a los miembros de mi familia y cónyuge (si corresponde), si estoy vivo, y a
mis herederos, cesionarios y representantes personales si no estoy vivo, y este Acuerdo se considerará como una liberación. ,
renuncia, exención, y pacto de no demandar a los Exentos anteriores. Asimismo, acepto que este Acuerdo se interpretará de
acuerdo con las leyes del Estado de Nevada.
AL FIRMAR ESTE COMUNICADO, RECONOZCO Y REPRESENTO QUE HE LEÍDO EL ACUERDO
ANTERIOR, QUE LO ENTIENDO, QUE LO FIRMO DE FORMA voluntaria como mi propio acto y acción, y que no
hay representaciones orales o escritas o declaraciones de incentivos, aparte del acuerdo escrito anterior, se han hecho.
Ejecuto este Acuerdo para una completa y adecuada consideración completa con la intención de estar sujeto a lo
mismo.
_______________________________

____________ ____________________________________

Firma del participante y fecha

Firma del padre (madre) / guardián legal (si es menor de 18 años)

____________________________

__________ ____________________________________

Nombre impreso del participante

Nombre impreso del padre (madre) /guardián legal

