CIEE Conservation and Sustainability Internship
Conservación y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de participación, Liberación y eximición de riesgos

En consideración de los servicios de CDS/CNEH-Perú, sus agentes, los propietarios, oficiales, voluntarios, participantes,
empleados y todas otras personas o entidades actuando en cualquier puesto a su nombre (en adelante colectivamente
denominados "CDS/CNEH-Perú"), me responsabilizo, en mi nombre, de mi cónyuge, mis hijos, mis padres, mis
herederos, mis asignados, mi representante personal y explico como sigue:
1. Reconozco que el senderismo, camping y otras actividades asociadas conllevan riesgos conocidos y no previstos que
podrían ocasionar lesiones físicas o emocionales, parálisis, muerte, o daños a mí mismo, a la propiedad o a terceros.
Tengo entendido que tales riesgos simplemente no pueden eliminarse sin poner en peligro las cualidades esenciales de
la actividad.
Los riesgos incluyen, entre otras cosas: resbalar y caer; caídas de objetos; obstáculos de agua; agotamiento; la
exposición a los extremos de temperatura y el clima que podrían causar hipotermia, hipertermia (enfermedades
relacionadas con el calor relacionados), agotamiento por calor, quemaduras de sol, deshidratación; y la exposición a
animales silvestres potencialmente peligrosos, picaduras de insectos y plantas peligrosas; fallas del equipo; actividades
impropias de levantar o transportar cosas.
Además, los empleados de CDS/CNEH-Perú tienen trabajos difíciles. Buscan seguridad pero no son infalibles. Pueden no
ser conscientes de la aptitud o habilidades del participante. Pueden prejuzgar el clima u otras condiciones ambientales.
Pueden no ser tan claros al dar las instrucciones, y el equipo utilizado podría fallar.
2. Expresamente acepto y prometo aceptar y asumir todos los riesgos existentes en esta actividad. Mi participación en
esta actividad es puramente voluntaria, y elijo a participar a pesar de los riesgos.
3. Yo por este medio voluntariamente libero, disculpo y garantizo eximir de daños de responsabilidad a CDS/CNEHPerú de cualquier y todo reclamo, demanda o causa de acción, que estén de alguna manera conectadas con mi
participación en esta actividad o para mi uso de equipo o instalaciones del CDS/CNEH-Perú, incluyendo cualquier
reclamo que alegan actos negligentes u omisiones del CDS/CNEH-Perú.
4. Entiendo que CDS/CNEH-Perú no es responsable por daños corporales o daños a la propiedad que pueden ocurrir
como resultado del uso de alcohol o drogas. Entiendo que el CDS/CNEH-Perú tiene una política de tolerancia cero ante
el uso de drogas ilegales.
5. Entiendo que soy responsable de mi seguridad personal, salud, estado mental, manejo del tiempo y actitud positiva.
Informaré inmediatamente al coordinador del programa sobre cualquier asunto que concierna a mi salud emocional o
física.
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6. Entiendo que está prohibido fumar en el CDS. CDS está localizado en un bosque protegido y no quiero contribuir al
daño ambiental.
7. Si CDS/CNEH-Perú o cualquier persona que actúe en su nombre, debe incurrir en honorarios de abogados y costos
para hacer cumplir éste acuerdo, estoy de acuerdo en indemnizar y eximir de todos los honorarios y costos.
8. Certifico que tengo un seguro adecuado para cubrir cualquier lesión o daño que pueda causar o sufrir durante mi
participación, o de otra forma, estoy de acuerdo en asumir los costos de dicha lesión o daño a mí mismo. Además
certifico que estoy dispuesto a asumir el riesgo de cualquier condición médica o física que tenga.
Al firmar este documento, yo reconozco que si alguien es herido o la propiedad es dañada durante mi participación en
esta actividad, un tribunal de justicia puede encontrar que he renunciado a mi derecho a mantener una demanda contra
CDS/CNEH-Perú sobre la base de cualquier reclamo que he liberado en este documento. He tenido suficiente tiempo
para leer este documento de forma completa. He leído y entendido, y estoy de acuerdo con sus términos y condiciones.

Firma_________________________________ Nombre _________________________
Dirección ________________________________________________________________________________
Teléfono____________________________ Fecha _________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Padre o tutor
(Debe ser completado por los padres de los participantes menores de 18 años)

En la consideración de _______________________________________ (nombre del menor) ("menor") quien tiene permitido por
CDS/CNEH-Perú participar en sus actividades y utilizar sus equipos e instalaciones, más acepto liberar y mantener sin
daño a CDS/CNEH-Perú de cualquier reclamo que sea traído por, o en nombre del menor, y que están de cualquier
manera conectados con tal uso o participación del menor.

Padre o Tutor: _____________________________Nombre: ________________________ Fecha: __________________

