BOOMTOWN USA RV RESORT
Contrato de uso recreacional
Acuerdo de indemnización y liberación

Lea atentamente: Este Contrato de uso recreacional involucra a sus derechos legales, y contiene una versión de
todas las reclamaciones, y un acuerdo por usted a indemnizar Boomtown USA, Inc., Terry Stanley, Kristi Stanley,
Ivan Barry, Barry y dragar Arena Industrial propietario contra cualquier y todas las reclamaciones derivadas de
sus actividades recreativas en Boomtown USA, Inc.
Padre/madre/tutor/participante (si tiene más
de 16 años): Nombre:

Apellido:

La dirección de la calle

DOB:

# apt

Ciudad

Estado

Zip

(Al imprimir mi nombre anterior, acepto Boomtown USA, Inc su liberación y acuerdo de indemnización. Incluso si
se me olvida firmar esta en el blanco apropiado acepto el acuerdo).
Los menores que son responsables de:
Nombre:

Apellido:

DOB:

Nombre:

Apellido:

DOB:

Nombre:

Apellido:

DOB:

Nombre:

Apellido:

DOB:

Nombre:

Apellido:

DOB:

Confirmo que he leído el anterior acuerdo de uso recreativo, Y LA LIBERACIÓN Y ACUERDO DE
INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDOS POR DEBAJO Y EN LA PARTE DE ATRÁS DE ESTE CONTRATO;
QUE ENTIENDO PLENAMENTE los términos aquí establecidos; que no verbales, DECLARACIONES O
INCENTIVOS APARTE DEL ACUERDO ESCRITO ANTERIOR HAN SIDO REALIZADOS; y estoy de
acuerdo en obligarse por el presente Contrato de uso recreativo y la liberación y acuerdo de indemnización.

No hay socorrista de servicio! Nadar bajo tu propio riesgo!

Firma: _________________________________

Fecha: ________________________

Participante de recreo
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BOOMTOWN USA RV RESORT
Liberación y acuerdo de indemnización CONT.
1. Como el anterior firmado participante recreativo, deseo entrar en el recinto de Boomtown USA, Inc, con fines
recreativos, incluyendo camping y/o participar en actividades de deportes acuáticos.
2. Me comprometo a acatar las normas y reglamentos de Boomtown USA, Inc., como enviado, y ser responsable de mi
familia y de todos los miembros de nuestra conducta y actividades del partido.
3. Puedo entender y reconocer que existen riesgos inherentes de la participación en actividades de deportes acuáticos,
incluyendo, pero no limitado a, los siguientes:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Ahogarse.
Las lesiones causadas por los tocones, ramas sumergidas, rocas, escombros y otras cosas, tanto naturales como
artificiales, incluyendo el dragado, dragado y canalización de amarre;
Las lesiones y los daños causados por otros participantes.
Las lesiones causadas por las colisiones con embarcaciones, jet skis, botes a pedal, canoas, kayaks y otras
embarcaciones.
Las lesiones por jugar en o caer de o en las diapositivas, y equipos de juegos, tanto en la orilla y a base de
agua.
Buceo y Snorkeling, lesiones relacionadas; y
Las lesiones causadas por el buceo en aguas poco profundas o zonas inseguras.

4. Entiendo lesiones asociadas con actividades recreativas y deportes acuáticos incluyen, pero sin limitarse a ser graves
lesiones personales, muerte, parálisis, quemaduras, fracturas de las extremidades, amputaciones y ceguera.
5. Confirmo que soy mayor de 16 años de edad y competente para entrar en este Contrato de uso recreativo, y que yo y
todos los miembros de mi familia están en buena salud y capaces de participar en actividades recreativas y deportes
acuáticos.
6. Por la presente me comprometo personalmente a asumir todos los riesgos asociados con mi participación en actividades
recreativas y deportes acuáticos en Boomtown USA, Inc., y por cualquier daño, perjuicio o daño que pueda acontecer
conmigo o con cualquier miembro de la familia como consecuencia de los mismos, ya sea previsto o imprevisto.
7. Estoy de acuerdo en que yo y mi familia y parte deberá permanecer por lo menos a 100 pies de la habilidad de dragar el
lago.
8. A cambio de ser autorizados a entrar en el parque acuático, estoy de acuerdo en todas las cosas la liberación y pacto
de no demandar Boomtown USA, Inc., Terry Stanley, Kristi Stanley, Ivan Barry, Barry y dragar Arena Industrial
propietario, y todos los propietarios, accionistas, directores, empleados y agentes de Boomtown USA, Inc., y de todas y
cada una de las lesiones y daños a mí o a cualquier miembro de mi familia, de cualquier manera que surja de o
relacionados con nuestra participación en el camping, actividades recreativas, deportes acuáticos y otras actividades en
Boomtown USA, Inc., incluidas las lesiones y los daños causados por la negligencia, la negligencia o culpa exclusiva
de Boomtown USA, Inc., Terry Stanley, Kristi Stanley, Ivan Barry, Barry Arena Industrial y dragar el propietario y/o
todos los propietarios, accionistas, directores, empleados y agentes de Boomtown USA, Inc., o por causa de defectos en
los locales alquilados o productos utilizados, o que se encuentra en el local, y además yo acepta DEFENDER,
INDEMNIZAR Y MANTENER INDEMNE A Boomtown USA, Inc., Terry Stanley, Ivan Berry, y todos los
propietarios, accionistas, directores, empleados y agentes de Boomtown USA, Inc., y de todas y cada una de las
reclamaciones, demandas, responsabilidades, deudas, obligaciones, privilegios, pleitos y causas de acción o pasivos o
de cualquier tipo o naturaleza en absoluto, que puede ser reclamada por mí o cualquier miembro de mi familia como
consecuencia de los accidentes o lesiones, incluida la muerte, derivados o resultantes A partir de o en cualquier forma
relacionados con nuestras actividades en EE.UU Boomtown, Inc., incluidas las lesiones y los daños causados por la
negligencia, la negligencia o culpa exclusiva de Boomtown USA, Inc., Terry Stanley, Ivan Berry, y/o todos los
propietarios, accionistas, directores, empleados y agentes de Boomtown USA, Inc., o por causa de defectos en las
instalaciones o productos utilizados, alquilados o ubicado en las instalaciones
9. Se acuerda expresamente que la liberación y acuerdo de indemnización establecidos en el presente documento está
destinado a ser tan amplio e inclusivo como es permitido por las leyes del Estado de Texas, y que si alguna parte de la
misma es inválida, se acordó que el pago del saldo deberá, no obstante, continuarán en pleno vigor y efecto jurídico.
Boomtown USA, Inc., 1495 Freeway Blvd., Rose City, Texas 77662 (409) 769-6105
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