
 
 
 

SPECIAL OLYMPICS MARYLAND 
ACUERDO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD, ACEPTACIÓN DE RIESGOS E INDEMNIZACIÓN, Y 

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES ("ACUERDO") 
 

 
Con respecto a la participación en el Polar Bear Plunge de MSP de Special Olympics Maryland (“Actividad”), declaro que 
entiendo en qué consisten los eventos de Polar Bear Plunge y que mi hijo menor de edad y yo estamos calificados, en 
buenas condiciones de salud y en condiciones físicas adecuadas para participar en dicha Actividad.  Reconozco que, si mi 
hijo menor de edad y yo consideramos que las condiciones del evento no son seguras, dejaremos de participar de 
inmediato en la Actividad. 
 
Entiendo plenamente que los eventos de Polar Bear Plunge implican riesgos de sufrir lesiones físicas graves, en 
particular, infecciones virales, infecciones bacterianas y otras enfermedades contagiosas, discapacidad permanente, 
parálisis y muerte, que pueden ser causadas por mis propias acciones o inacciones, las de otras personas que participen 
en el evento, las condiciones en las que tiene lugar el evento o la negligencia de los "beneficiarios de la exención" que se 
nombran debajo. Asimismo, entiendo que puede haber otros riesgos que desconozco o que no son fáciles de prever en 
este momento y acepto y asumo plenamente todos esos riesgos y toda la responsabilidad por eventuales pérdidas, 
costos y daños en los que yo y/o mi hijo menor de edad pudiéramos incurrir como resultado de mi participación y/o la de 
mi hijo menor de edad en la actividad. 
 
Por medio del presente me comprometo a no demandar a Special Olympics, Inc., Special Olympics Maryland, sus 
respectivos administradores, directores, agentes, directivos, voluntarios y empleados, otros participantes, 
patrocinadores, anunciantes y si procede, propietarios y arrendadores de los locales en los que se desarrolle la Actividad 
(denominados cada uno de ellos "BENEFICIARIOS DE LA EXENCIÓN" en el presente acuerdo) y los eximo y absuelvo de 
responsabilidades, reclamos, demandas, pérdidas o daños por mi cuenta causados o presuntamente causados de forma 
parcial o total por la negligencia de los “beneficiarios de la exención” o por el motivo que fuere, en particular, por las 
operaciones negligentes de rescate. Asimismo, acepto que si, a pesar de esta exención, renuncia de responsabilidad y 
asunción de riesgos, yo, o cualquier persona en mi nombre y/o en el de mi hijo menor de edad, presenta una demanda 
contra cualquiera de los beneficiarios de la exención, indemnizaré, eximiré y mantendré indemne a cada uno de los 
beneficiarios de la exención de cualquier pérdida, responsabilidad, daño o costo en que cualquier persona pudiera incurrir 
como resultado de dicha demanda. 
 
He leído este ACUERDO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD, ACEPTACIÓN DE RIESGOS E INDEMNIZACIÓN Y 
CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES. Entiendo que he renunciado a derechos sustanciales al firmarlo y que lo he firmado 
por voluntad propia, sin ningún tipo de incentivo o garantía de ninguna naturaleza y pretendo que sea una exención 
completa e incondicional de toda responsabilidad en la mayor medida permitida por la ley. Además, acepto que, si alguna 
parte de este acuerdo se considera inválida, el resto, a pesar de ello, continuará en pleno vigor y efecto. 
 
Autorizo que se tomen fotografías en el evento en las que aparezcan imágenes mías o de mis hijos menores de edad para 
que Special Olympics Maryland, Inc., sus socios de medios o “beneficiarios de la exención” detallados previamente las 
usen con fines de promoción o publicidad sin remuneración alguna para mí ni mi para mis hijos menores de edad. 
 
 
 
                  
Nombre en letra de imprenta del participante          Firma del participante (solo si tiene 18 años o más) 
 
 
 
Fecha:             
       Firma del padre, la madre o el tutor legal 
       (si el participante es menor de 18 años) 


