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Wilderness Kids ALEXANDRIA  
ACUERDO DE RENUNCIA DEL PARTICIPANTE 

Asunción de riesgos y acuerdo de exoneración de responsabilidad e indemnización 

Por favor, lea y firme la presente declaración. Si 8ene alguna pregunta respecto a esta declaración, comuníquese con nosotros. 

Considerando que Wilderness Kids Alexandria, sus direc8vos, empleados, funcionarios, voluntarios, agentes, fideicomisarios, 
contra8stas y todas las demás personas o en8dades asociadas a ella (denominadas colec8vamente "Wilderness Kids Alexandria") me 
permiten a mí/mi hijo, hija o pupilo legal par8cipar como par8cipante/voluntario en las ac8vidades, viajes, y servicios asociados 
prestados por Wilderness Kids Alexandria, Yo, el estudiante u otro par8cipante que asiste o es voluntario en relación con las 
ac8vidades descritas a con8nuación (en todo caso, el "Par8cipante"), o el padre, madre o tutor legal de un Par8cipante menor de edad, 
por la presente firmo este acuerdo (este "Acuerdo") y declaro que reconozco y acepto lo siguiente: 

Reconocimiento y asunción de riesgos 
Comprendo que Wilderness Kids Alexandria ha tomado medidas razonables para proporcionar, o hacer que se proporcione por medio 
o a través de una o más organizaciones determinadas por Wilderness Kids Alexandria, el equipo apropiado y el personal debidamente 
calificado para sus programas, de modo que el Par8cipante pueda par8cipar en una ac8vidad para la cual el Par8cipante puede no 
estar capacitado. Sin embargo, reconozco que las ac8vidades del programa implican riesgos, incluidos algunos riesgos que son 
inherentes y que no pueden eliminarse sin cambiar el carácter único de la ac8vidad. Reconozco que Wilderness Kids Alexandria me ha 
comunicado la importancia de conocer de antemano lo que puedo esperar y estar informado sobre los riesgos inherentes de las 
ac8vidades. Wilderness Kids Alexandria ofrece una gran variedad de ac8vidades que pueden ser extenuantes, Rsica y emocionalmente. 
Los riesgos inherentes a estas ac8vidades pueden incluir, pero no se limitan a, la pérdida o el daño del equipo u otros bienes 
personales del Par8cipante, lesiones, enfermedades o, en casos extremos, traumas Rsicos o emocionales permanentes, discapacidad o 
muerte. A con8nuación, se describen gran parte de esas ac8vidades y sus riesgos inherentes. 

Los par8cipantes de los programas de Wilderness Kids Alexandria o de cualquier programa con el que Wilderness Kids Alexandria haya 
cooperado o coordinado para ofrecer cualquiera de las ac8vidades descritas en el presente documento ("Otros programas") viven, 
acampan y viajan al aire libre. Las ac8vidades dependerán del programa, pero pueden incluir algunas o todas las que se indican a 
con8nuación: senderismo, excursiones mochileras, esquí, snowboard y/o caminatas con raquetas de nieve; acampadas y campamentos 
individuales, incluida la preparación de comidas en fogones, fogatas al aire libre o con otros medios; cursos de cuerdas y/o desaRos, 
que implican ac8vidades extenuantes realizadas desde alturas considerables sobre el suelo; escalada en roca, en pared o en torre; 
deportes en general; ac8vidades de resolución de problemas Rsicos; ac8vidades acuá8cas como la navegación en aguas planas o 
rápidas, navegación, tubing, surf de remo (paddleboarding), raXing, piragüismo o kayak; o kayak de mar; surf, o natación; cruces de 
ríos; ciclismo; equitación; pesca; espeleología; escalada en roca en interiores y exteriores; viajes en vehículo y viajes en transporte 
público, alquilado o en servicio de taxi; proyectos de servicio comunitario y de otro 8po que pueden implicar el uso de herramientas, 
equipos eléctricos, escaleras o materiales de construcción. Los par8cipantes pueden realizar otras ac8vidades no mencionadas 
anteriormente, como talleres de formación y ac8vidades de programas extraescolares. El plan del programa o la ac8vidad puede 
modificarse para incluir otra ac8vidad que no figure en la lista anterior por diversas razones, como la conveniencia, el clima, las 
emergencias o situaciones inesperadas. 

Los viajes pueden realizarse en vehículo, canoa, kayak, barco, caballo, bicicleta, a pie y por otros medios, por terrenos irregulares e 
impredecibles fuera de los senderos, incluidos, pero sin limitarse a, campos de rocas, árboles caídos, ríos, cascadas, cruces de ríos, 
desfiladeros de alta montaña, nieve y hielo, laderas empinadas y rocas resbaladizas. Entre los riesgos que acompañan los viajes se 
encuentran la colisión, la caída, el vuelco, el ahogamiento y otros riesgos generalmente derivados de este 8po de recorrido, así como 
los riesgos medioambientales. Los riesgos y peligros ambientales pueden incluir, pero sin limitarse a: aguas profundas o frías de rápido 
movimiento; insectos, rep8les y depredadores, entre ellos animales grandes; contacto con plantas venenosas; caída y rodamiento de 
rocas; rayos, avalanchas, inundaciones repen8nas, terremotos, caída de árboles; descarga de armas en el área de ac8vidad o cerca de 
ella; y fuerzas impredecibles de la naturaleza, entre ellas el clima que puede cambiar a condiciones extremas de manera imprevista. Las 
posibles lesiones y enfermedades incluyen, pero no se limitan a, enfermedades relacionadas con la alimentación y el agua, hipotermia, 
congelación, dolencias causadas por la al8tud, quemaduras solares, agotamiento por el calor, insolación, deshidratación, fa8ga; 
lesiones en las extremidades y los miembros, como inflamaciones, cortes, quemaduras, distensiones, conmociones nerviosas y roturas 
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de huesos; y otras afecciones leves o graves que pueden llegar a causar la muerte. Sin limitar lo anterior, los riesgos adicionales podrían 
incluir el deterioro o mal funcionamiento del equipo, los riesgos causados o agravados por cualquier condición mental, Rsica o 
emocional que pueda tener cualquier Par8cipante, la incapacidad de seguir las instrucciones, el hecho de separarse de los demás 
par8cipantes y de los guías, el contacto Rsico con otros par8cipantes u otras personas, y otros peligros naturales o de origen humano. 

Los viajes se realizan en lugares remotos en los que las instalaciones o servicios médicos o de rescate pueden hallarse a horas, o 
incluso días, de distancia. Las comunicaciones y el transporte se dificultan y, en ocasiones, las evacuaciones y la atención médica 
pueden retrasarse. Las ac8vidades pueden estar supervisadas o no; concretamente, los par8cipantes pueden pasar 8empo solos en 
lugares remotos, como en un programa en solitario. Comprendo que Wilderness Kids Alexandria y/o los patrocinadores de Otros 
Programas no pueden y no proporcionarán una supervisión constante y total, así como que los Par8cipantes son responsables de su 
propio bienestar, lo que incluye seguir las instrucciones y permanecer con el grupo. Asimismo, los Par8cipantes pueden estar en áreas 
urbanas o de otro 8po donde se exponen a individuos que no están bajo la supervisión o el control de Wilderness Kids Alexandria o los 
patrocinadores de Otros Programas. Los par8cipantes pueden, entre otras cosas, ser trasladados a y/o desde las ac8vidades en taxi sin 
un acompañante. 

El personal/los voluntarios, los contra8stas, los alumnos y otros par8cipantes toman las decisiones en un entorno silvestre y estas se 
basan en una variedad de experiencias, percepciones y evaluaciones que, por su propia naturaleza, son imprecisas y se prestan a 
errores de juicio. Estos errores de juicio pueden deberse, entre otras cosas, a las capacidades del par8cipante, al entorno, al terreno, a 
las condiciones del agua y del clima, a los peligros naturales, a las rutas y a las condiciones médicas. Durante todo el programa, los 
par8cipantes son responsables de su propia seguridad y de la de los demás miembros de su grupo.  Los par8cipantes en8enden y 
reconocen que 8enen la responsabilidad de suspender su par8cipación en cualquier ac8vidad que consideren insegura. 

He leído y en8endo toda la información anterior, y soy consciente de que los programas de Wilderness Kids Alexandria y Otros 
Programas incluyen riesgos de lesión o muerte. Comprendo que la descripción de dichos riesgos no es completa y que otros riesgos 
desconocidos o imprevistos pueden provocar pérdidas materiales, lesiones o la muerte. Acepto asumir la responsabilidad de los 
riesgos inherentes descritos anteriormente y de cualquier otro riesgo inherente a la ac8vidad. La par8cipación del Par8cipante en esta 
ac8vidad es completamente voluntaria, nadie le obliga a par8cipar, y el Par8cipante elige par8cipar a pesar de los riesgos inherentes y 
con pleno conocimiento de estos. Reconozco que en8endo la información descrita en este Acuerdo, que he tenido la oportunidad de 
hacer todas y cada una de las preguntas que pudiera tener sobre los riesgos descritos en este Acuerdo. Asimismo, reconozco que el 
personal de Wilderness Kids Alexandria /o el personal de Otros Programas ha estado a disposición para explicarme más 
detalladamente en qué consiste y cuáles son las exigencias Rsicas de esta ac8vidad, así como los riesgos inherentes y los peligros 
asociados a este programa. 

Acuerdos de exoneración de responsabilidad e indemnización 
Por la presente libero, exonero de responsabilidad y acepto no demandar a Wilderness Kids Alexandria, sus funcionarios, direc8vos, 
fideicomisarios, agentes y personal, incluidos los empleados, voluntarios, pasantes y todas las demás personas o en8dades que actúen 
bajo su dirección ("Partes exoneradas"), con respecto a todas y cada una de las reclamaciones o pérdidas de cualquier 8po, incluyendo, 
pero sin limitarse a, reclamos por pérdidas o daños a la persona o a la propiedad por razón de lesiones, discapacidad, muerte, o 
cualquier otra situación que sufra el Par8cipante, que surja en parte o en la totalidad de mi par8cipación, o la del Par8cipante menor 
de edad, en el programa Wilderness Kids Alexandria o en cualquiera de los Otros Programas. Además, acepto indemnizar 
("indemnizar" significa defender, y pagar o reembolsar, incluidos los costos y los honorarios de los abogados) a las Partes Exoneradas 
contra cualquier reclamación o pérdida de cualquier 8po interpuesta o causada por un miembro de mi familia o la del Par8cipante 
menor de edad, un resca8sta, otro par8cipante o cualquier otra persona, cuya reclamación o pérdida se derive parcial o totalmente de 
una lesión u otra pérdida sufrida o causada por mí, o sufrida o causada por el Par8cipante menor de edad, relacionada con mi 
par8cipación, o la del Par8cipante menor de edad, en el programa Wilderness Kids Alexandria o en algún Otro Programa. Estos 
acuerdos de liberación e indemnización incluyen las reclamaciones por negligencia de una Parte Exonerada, pero no aquellas por 
negligencia grave o conducta intencionadamente ilícita. Su finalidad es que se apliquen en el mayor grado permi8do por la ley. 

El Servicio de Parques Nacionales y algunos otros servicios de terrenos públicos podrían no permi8r la asunción de riesgos más allá de 
los riesgos inherentes o la exoneración de la responsabilidad por reclamaciones por negligencia. Por lo tanto, en el caso de las 
ac8vidades que se realicen en terrenos que estén bajo el control de estos organismos, la asunción de riesgos mencionada en el párrafo 
anterior se aplicará hasta el grado máximo permi8do, y podrá limitarse en determinadas circunstancias. 
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Disposiciones adicionales 
He verificado con un médico y otros profesionales de la salud que yo, o el ParAcipante menor de edad, no tengo/Aene ninguna 
condición Csica o psicológica pasada o actual que pueda afectar la parAcipación en el programa, aparte de lo descrito en el 
formulario de salud. Wilderness Kids Alexandria Aene derecho a confiar plenamente en esta información y por este medio confirmo 
que es veraz. No obstante, si el estado Csico, médico o psicológico del ParAcipante cambia durante el transcurso de una acAvidad, 
este úlAmo deberá avisar inmediatamente al personal. Autorizo a Wilderness Kids Alexandria y/o al patrocinador de Otro Programa 
a conseguir o proporcionar transporte de evacuación, hospitalización de emergencia, atención médica quirúrgica o de otro Apo para 
el ParAcipante, incluyendo pruebas y tratamientos de ruAna. Comprendo que pueden surgir situaciones en las que no se disponga 
de atención médica de terceros y que requieran que el personal preste los primeros auxilios y posiblemente procedimientos más 
avanzados, aplicando puntualmente la formación de Socorrista o de Primeros Auxilios en la Naturaleza, según se considere 
necesario. Autorizo específicamente a cualquier proveedor de atención médica de terceros a comparAr información médica 
perAnente sobre el ParAcipante con Wilderness Kids Alexandria, el patrocinador de un Otro Programa, y/o cualquier otro personal 
médico según sea necesario, y autorizo al personal de Wilderness Kids Alexandria a comparAr cualquier información médica 
perAnente sobre el ParAcipante con cualquier proveedor de atención médica. Confirmo que tengo un seguro médico/dental válido 
para cubrir los gastos médicos/dentales del parAcipante sin recurrir a Wilderness Kids Alexandria o a cualquier otra persona u 
organismo, y reconozco además que cualquier gasto médico/dental que no cubra mi seguro será asumido por mí. 

Estoy de acuerdo, en mi propio nombre y en el del Par8cipante menor de edad, en aceptar y cumplir con el código de honor y las 
normas de Wilderness Kids Alexandria y que la violación de dichas normas y reglamentos podría poner al Par8cipante y a otros en 
peligro de lesión o muerte. Comprendo que Wilderness Kids Alexandria 8ene derecho a rechazar a cualquier par8cipante que perturbe 
al grupo o infrinja las normas de seguridad, o que pueda suponer un riesgo para sí mismo o para el grupo. Acepto ser responsable de 
cualquier daño que yo, o el par8cipante menor de edad, pueda causar, incluyendo las instalaciones, el equipo, la propiedad, o a otros 
par8cipantes. Wilderness Kids Alexandria no se hace responsable de la pérdida, el robo o el daño de las pertenencias del Par8cipante 
guardadas en las instalaciones de Wilderness Kids Alexandria o de cualquier Otro Programa. Comprendo y estoy de acuerdo que 
Wilderness Kids Alexandria puede revisar mis pertenencias, o las del Par8cipante menor de edad, en cualquier momento en busca de 
ar`culos prohibidos o de otra índole. 

Acepto que este Acuerdo y todos los demás aspectos de mi relación, o la del Par8cipante menor de edad, con Wilderness Kids 
Alexandria, de carácter contractual o de otro 8po, se rigen por las leyes de Virginia, descartando las "normas de conflicto de leyes" que 
podrían aplicar las leyes de otra jurisdicción. Además, toda demanda, mediación o arbitraje que surja o esté relacionado con la 
inscripción o par8cipación del Par8cipante en este programa de Wilderness Kids Alexandria o cualquier Otro Programa, y cualquier otra 
disputa con Wilderness Kids Alexandria debe ser presentada o remi8da a los tribunales de Virginia. Por la presente, renuncio de forma 
irrevocable e incondicional, y acepto no alegar ni reclamar, ninguna objeción al planteamiento de cualquier acción, demanda o 
procedimiento que surja de este acuerdo por escrito en dichos tribunales o que cualquier acción, demanda o proceso llevado a cabo 
en cualquiera de dichos tribunales se haya efectuado en un foro inconveniente. POR LA PRESENTE Y EN LA MAYOR MEDIDA PERMITIDA 
POR LA LEY, RENUNCIO A TODOS LOS DERECHOS SOBRE UN JUICIO CON JURADO EN CUALQUIER ACCIÓN LEGAL PARA HACER CUMPLIR 
O INTERPRETAR LAS DISPOSICIONES DE ESTE ACUERDO O QUE SE RELACIONE DE ALGUNA MANERA CON ESTE ACUERDO 

Yo, el Participante, y mi(s) padre(s) o tutor en caso de que sea un menor de edad, he leído, comprendido y aceptado 
cuidadosamente los términos y condiciones aquí expuestos y reconozco que este Acuerdo será efectivo y obligatorio para mí, mis 
herederos, cesionarios, representantes personales y patrimonio y todos los miembros de mi familia. 

Nombre impreso del Par8cipante   

Firma del Par8cipante:   Fecha   

En caso de que el par8cipante sea menor de edad: 
Firma del padre o madre/tutor: _________________________________________       Fecha __________________ 
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Exención de responsabilidad en relación con el Coronavirus/COVID-19  

El nuevo coronavirus, COVID-19, ha sido declarado pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud. 
El COVID-19 ha sido declarado como extremadamente contagioso. El estado de las investigaciones médicas está 
evolucionando y se desconocen los métodos exactos de contagio y contracción, pero se cree que el virus se propaga 
principalmente por el contacto directo de persona a persona a través de gotitas respiratorias entre contactos cercanos. El 
contacto cercano puede ocurrir por estar a menos de 2 metros de alguien portador de COVID-19 durante un periodo de 
tiempo prolongado o por tener contacto directo con secreciones infecciosas con una persona portadora de COVID-19. El 
COVID-19 también puede propagarse por contacto con superficies y objetos contaminados, e incluso posiblemente en el 
aire. Es posible que los portadores de COVID-19 no presenten síntomas, pero pueden ser muy contagiosos. Se ha 
comprobado que el COVID-19 puede causar enfermedades graves y con peligro para la vida e incluso la muerte. 
Actualmente, no se conoce ningún tratamiento, cura o vacuna definitiva para el COVID-19.  

Wilderness Kids Alexandria ha adoptado medidas preventivas para reducir la propagación del COVID-19 durante la 
participación en sus actividades y servicios; sin embargo, no es posible prevenir la presencia de la enfermedad. Por tanto, 
Wilderness Kids Alexandria no puede garantizar que se pueda evitar que los Participantes se expongan, contraigan o 
propaguen el COVID-19 mientras participan en las actividades, programas y/o servicios de Wilderness Kids Alexandria.   

ASUNCIÓN DE RIESGO: he leído y comprendo lo expuesto en la advertencia relativa a COVID-19. Acepto 
por este medio el riesgo de contraer COVID-19 al decidir participar en las actividades, programas y/o servicios de 
Wilderness Kids Alexandria, o al permitir que mi hijo/a o tutelado participe.  Estoy de acuerdo en asumir voluntariamente 
todos los riesgos anteriores y acepto la responsabilidad absoluta por cualquier daño a mí mismo o a mi hijo/a (incluidos, 
pero no limitados a, lesiones personales, discapacidad y muerte), enfermedad, daño, pérdida, reclamación, responsabilidad o 
gasto, de cualquier tipo), que pueda experimentar o incurrir como resultado de la participación en las actividades, programas 
y/o servicios de Wilderness Kids Alexandria.  

RENUNCIA A LA DEMANDA / RESPONSABILIDAD: por el presente libero y renuncio a mi derecho a 
presentar una demanda contra Wilderness Kids Alexandria y a sus propietarios, oficiales, directivos, gerentes, funcionarios, 
fideicomisarios, agentes, empleados u otros representantes en relación con la exposición, la infección y/o la propagación del 
COVID-19 debido a mi participación o la de mi hijo/tutelado en las actividades, programas y/o servicios de Wilderness 
Kids Alexandria.  Entiendo que esta renuncia significa que renuncio a mi derecho a presentar cualquier reclamación, incluso 
por lesiones personales, muerte, enfermedad o pérdidas de propiedad, o cualquier otra pérdida, incluidas, pero no limitado a, 
las reclamaciones por negligencia, y renuncio a cualquier reclamación que pueda tener para demandar por daños y 
perjuicios, ya sean conocidos o desconocidos, previstos o imprevistos.  

Elección del Derecho Aplicable:  entiendo y estoy de acuerdo con que la ley de Virginia se aplicará a 
este contrato.  

HE LEÍDO ATENTAMENTE Y COMPRENDIDO PLENAMENTE TODAS LAS DISPOSICIONES DE 
ESTA RENUNCIA Y ASUMO LIBREMENTE Y CON PLENO CONOCIMIENTO EL RIESGO Y 
RENUNCIO A MIS DERECHOS RELATIVOS A LAS RESPONSABILIDADES DESCRITAS 
ANTERIORMENTE:  

Nombre impreso del Par8cipante   

Firma del Par8cipante:   Fecha   

En caso de que el par8cipante sea menor de edad: 
Firma del padre o madre/tutor: _________________________________________       Fecha __________________ 
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Consentimiento para la divulgación de información personal 

Yo, el estudiante u otro par8cipante que par8cipa o se ofrece como voluntario para realizar las ac8vidades 
descritas a con8nuación (en cualquier caso, el "Par8cipante"), o el padre, madre o tutor legal de un Par8cipante menor 
de edad, en8endo y reconozco que Wilderness Kids Alexandria, sus direc8vos, empleados, funcionarios, voluntarios, 
agentes, fideicomisarios, contra8stas y todas las demás personas o en8dades asociadas a ella (denominadas 
colec8vamente "Wilderness Kids Alexandria") podría tener el deseo de divulgar información personal sobre los 
par8cipantes, incluyendo su nombre, imagen, voz y/o historia personal recopilada durante o en relación con la 
par8cipación en las ac8vidades de Wilderness Kids Alexandria para fines de propuestas de subsidios y otras ayudas 
económicas, materiales de promoción, conocimiento de la comunidad y otras razones, a terceros, incluidos pero no 
limitados a las plataformas de redes sociales (por ejemplo, [Instagram, Facebook, Twioer, etc.].  En8endo que no estoy 
obligado a dar mi consen8miento para la divulgación de la información personal de mi hijo o tutelado.  Asimismo, 
en8endo que puedo revocar mi consen8miento en cualquier momento no8ficándolo por escrito al director ejecu8vo de 
Wilderness Kids Alexandria. 

Habiendo sido completamente informado y considerando lo anterior, autorizo a Wilderness Kids Alexandria para 
recopilar mi imagen, mi voz, mi nombre y/o mi historia, o la del Par8cipante menor de edad, durante o como parte de la 
par8cipación en cualquier ac8vidad con Wilderness Kids Alexandria o provista de alguna otra manera a Wilderness Kids 
Alexandria, y a u8lizar la imagen, la voz, el nombre y/o la historia en cualquier formato, incluido el vídeo, en formato 
impreso o electrónico, que Wilderness Kids Alexandria considere apropiado para llevar a cabo su misión, incluso en el si8o 
web y en las redes sociales. 

Nombre impreso del Par8cipante   

Firma del Par8cipante:   Fecha   

En caso de que el par8cipante sea menor de edad: 
Firma del padre o madre/tutor: _________________________________________       Fecha __________________ 
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