PL AYGROUND & TRAMPOLINES

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
El deporte y recreación en trampolines es una actividad muy segura y divertida, sin embargo, como cualquier actividad en su tipo
conlleva riesgos y peligros que deben ser conocidos por los usuarios. La siguiente es una declaración jurada para liberación de
responsabilidad en caso de lesiones, accidentes y/o muerte.
1. Acepto que utilizaré el área de trampolines bajo mi propio riesgo, conociendo mis propias limitaciones físicas y sabiendo hasta
donde puedo exigir mi integridad física dentro del éste.
2. Acepto que YupiJump tendrá un anfitrión que me indicarán cuando realice maniobras que pueden suponer un riesgo físico para
mi integridad, además acepto que acataré las instrucciones que los miembros de la asistencia puedan darme.
3. Acepto que YupiJump tendrá al menos un miembro del equipo de asistencia con conocimientos básicos en primeros auxilios.
4. Acepto que en caso de accidente y/o lesión, YupiJump se compromete a llamar el servicio de EMERMÉDICA sí la persona así
lo desea.
5. Libero de toda responsabilidad por posibles accidentes, lesiones y/o muerte a YupiJump y acepto que utilizaré el área de
trampolines bajo mi propio riesgo, cancelando mi derecho de admisión previo a mi ingreso.
6. Conozco que YupiJump tiene un reglamento de uso de las instalaciones y acepto dicho reglamento.
7. Soy consciente de las posibles lesiones y accidentes al utilizar el área de trampolines incluyen torceduras de tobillos, lesiones en
extremidades, golpes en cuello, espalda, piernas, brazos y cabeza; además que la actividad por su naturaleza podría incluir el
riesgo de accidente fatal y muerte.
8. Soy consciente que utilizaré el área de trampolines junto a otros usuarios, por lo que en todo momento debo velar por mi propia
integridad física y en todo momento estaré atento a los demás usuarios para evitar choques con los mismos.
9. Conozco y acepto que YupiJump se compromete a velar por mi seguridad y la de todos los usuarios del parque, además que
tendrá unas instalaciones óptimas para utilizar. Sin embargo, cualquier accidente o lesión serán responsabilidad única y
exclusivamente mía como usuario del parque.
10. Acepto, además como padre, tutor legal o adulto responsable del cuidado de los menores de edad, la responsabilidad total del
ingreso al Parque de Trampolines de los siguientes menores de edad:
a:________________________________________ b:________________________________________
c:________________________________________ d:________________________________________
e:________________________________________
11. Declaro bajo fe de juramento que toda la información anterior es verdadera, que conozco y acepto todos los puntos citados en
este documento y que libero a YupiJump de toda responsabilidad por una posible lesión, accidente y/o muerte que pudieran
sucederme a mí o a los menores de edad por los cuales me hago responsable mientras utilizamos el Parque de Trampolines.
Firmo a las ____________ horas, del día _____________ del mes de _______________ del año _________.
Nombre: _________________________________________________
Teléfono:________________ Cédula:__________________
Email:__________________________
Firma: _________________________
**La firma en este documento tiene validez por un año.
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