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Las partes de este Convenio son 
______________________________ (Participante), 
____________________________ (padres o tutor legal del 
Participante, si el Participante es menor de 18 años, todos 
mencionados de aquí en adelante conjunta y 
solidariamente como "Participante") y la Junta de Síndicos 
de la Universidad Leland Stanford Junior, sus funcionarios, 
síndicos, cuerpo académico, agentes, representantes, 
voluntarios, estudiantes y empleados (mencionados de 
aquí en adelante colectivamente como "Stanford”) para el  
______________________________________________ 
_____________________________________ (“Evento”). 
 
Asunción de riesgos. El Participante es un participante 
voluntario en este Evento. El Participante entiende y acepta 
que el Evento y cualquier actividad relacionada pueden ser 
peligrosos, pueden involucrar viajes y que ni el Evento ni 
Stanford pueden garantizar la seguridad del Participante.  
El Participante es responsable de investigar y evaluar los 
riesgos que puede enfrentar y es responsable por sus 
acciones. Toda actividad en la cual el Participante pueda 
tomar parte, ya sea un componente del Evento o sea 
independiente de él, se ha realizado con el entendimiento y 
la aceptación del Participante de cualquiera y todos los 
riesgos involucrados, que incluyen, entre otras cosas, 
lesiones físicas o psicológicas, dolor, sufrimiento, 
desfiguración, discapacidad temporal o permanente, 
pérdidas económicas o emocionales, pérdidas o daños a 
propiedad, pérdida de ingresos u oportunidades de carrera 
y/o muerte. El Participante entiende que estas lesiones o 
resultados pueden surgir de las acciones propias o de otras 
personas, de inacción o negligencia, condiciones 
relacionadas con viajes o las condiciones del lugar donde 
el Evento se desarrolle. Sin embargo, el Participante 
asume todos los riesgos relacionados, tanto conocidos 
como desconocidos, estén o no enumerados en el párrafo 
anterior, de su participación en el Evento, incluso los viajes 
hacia, desde y durante el Evento.  
 
Estado físico y seguro.  El Participante da fe de que está 
física y mentalmente capacitado para participar y que no 
tiene ninguna restricción conocida de salud o de otro tipo 
que podría poner en riesgo su seguridad o salud o la 
seguridad o salud de otras personas durante su 
participación en el Evento. El Participante da permiso para 
que Stanford o su representante proporcione atención de 
emergencia inmediata y razonable en caso de que se 
requiera. El Participante acepta eximir de responsabilidad 
de indemnizar a Stanford respecto de cualquier 
reclamación, causal de acción, daño y/o responsabilidad 

que surja o resulte de dicho tratamiento médico o atención 
de emergencia. 
 
El Participante acepta que es el único responsable del 
pago completo de todos los costos de atención médica o 
de emergencia que pueda recibir.  
 
Reproducción de video. El Participante acepta que 
Stanford puede grabar, editar, usar, reproducir, publicar y 
distribuir mediante cualquiera y todos los medios y 
transmisiones, la imagen visual y/o en audio del 
Participante y otros comentarios, información y material 
que el Participante pueda proveer en conexión con el 
Evento, lo cual incluye, entre otras cosas, el nombre del 
Participante, información biográfica, voz grabada, imagen 
comentarios, material de presentación y/o actuación en el 
Evento. Stanford además recibe permiso para usar esos 
materiales para fines educativos, de recaudación de 
fondos, promoción o de otro tipo en todo el mundo y en 
perpetuidad. El Participante acepta que se eximirá a 
Stanford de cualquier responsabilidad que pueda surgir 
respecto de la producción, el uso y la distribución de esos 
materiales según se describe en el presente y por el 
presente se libera a Stanford de toda reclamación 
relacionada con los derechos otorgados en párrafos 
anteriores. 
 
Exención y renuncia a reclamos. En consideración por 
ser aceptado y/o participar en el Evento, el Participante 
acepta y lo hace por el presente, para el Participante y en 
nombre de los herederos, ejecutores, administradores, 
empleadores, agentes, representantes, aseguradores y 
abogados del Participante, eximir y descargar a Stanford 
de cualquier y todos los reclamos que puedan surgir por 
cualquier causa de cualquier tipo, incluso reclamos que 
surjan de algún acto de negligencia u omisión por parte de 
Stanford o de terceros. El Participante, además, exime y 
descarga a Stanford de responsabilidad por cualquier 
accidente, enfermedad, lesión, pérdida o daño a propiedad 
personal o cualquier otra consecuencia que surja o resulte 
directa o indirectamente de la participación del Participante 
en el Evento.  
 
Indemnización y eximición de responsabilidad. Por el 
presente el Participante acepta indemnizar, defender y 
eximir de responsabilidad a Stanford por cualquier y todos 
los reclamos de lesiones, pérdidas o responsabilidad de 
cualquier tipo, incluidos honorarios razonables de 
abogados y/o cualquier otro costo asociado, que pueda 
surgir como resultado de su participación en el Evento. Si 
Stanford incurre en cualquiera de estos tipos de gastos, el 
Participante acepta que reembolsará a Stanford. 
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En la medida en que el Participante se comprometa en 
actividades que no formen parte del Evento y por las cuales 
el Participante pueda sufrir lesiones personales u otros 
daños a sí o a propiedad, o causar que otras personas 
sufran lesiones u otros daños, incluso daños a su 
propiedad, el Participante entienda que ni Stanford ni 
cualquiera de sus empleados, funcionarios, directores, 
voluntarios y agentes será considerado responsable 
independientemente de la causa o culpa. 
 
Cumplimiento de normas. El Participante entiende y 
acepta regirse según todas las políticas, reglas y 
normativas de Stanford aplicables al Evento.   
 
Divisibilidad. Se entiende y acepta que, si alguna 
disposición de este Convenio o su aplicación es 
considerada inválida, la invalidez no afectará a otras 
disposiciones o aplicaciones de este Convenio que puede 
darse efecto sin las disposiciones o aplicaciones inválidas. 
Con este fin, las disposiciones de este Convenio se 
declaran divisibles. 
 
Derecho aplicable y jurisdicción. Este Convenio se 
interpretará de acuerdo con las leyes del estado de 
California y se regirá por ellas. La jurisdicción para 
cualquier acción que surja de este Convenio será el 
condado de Santa Clara, estado de California. Las partes 
aceptan someterse a la jurisdicción de los tribunales 
estatales del condado de Santa Clara, California. 
 
Interpretación y alcance del Convenio. El texto de todas 
las partes de este Convenio en todos los casos se 

interpretará como un todo, de acuerdo con su significado 
justo, no estrictamente a favor o en contra de ninguna de 
las partes. Este Convenio es el único, exclusivo, entero y 
completo convenio de las partes con respecto de cualquier 
manera al asunto del presente. No ha sido hecho ni se ha 
dependido de ningún enunciado, promesa ni declaración 
por ninguna de las partes a la otra, y no se ha ofrecido ni 
prometido ninguna consideración fuera de lo que puede 
estar expresamente dispuesto en el presente. Este 
Convenio de asunción de riesgos, renuncia a reclamos y 
eximición de responsabilidad reemplaza a cualquier 
entendimiento o convenio anterior escrito u oral entre las 
partes. 
 
El Participante reconoce que ha leído este Convenio de 
asunción de riesgos, renuncia a reclamos y eximición 
de responsabilidad, entiende su significado y efecto y 
acepta estar obligado por sus términos. 
 
Fecha:    
Firma del Participante: 
_______________________________________________ 
Nombre del Participante en letra de molde: 
_______________________________________________ 
 
Fecha:    
Firma del padre/madre o tutor legal en custodia (si el 
Participante es menor de 18): 
_______________________________________________  
Nombre del padre/madre o tutor legal en custodia en letra 
de molde: 
______________________________________________ 

 


