Liga de Mujeres de Fútbol del Condado de Sonoma
Exención de Responsabilidad
Por y en consideración del registro del participante de la Liga de Mujeres de Fútbol del Condado
de Sonoma, (SCWSL) y se le permite participar en eventos e actividades de los miembros, el
participante libera y renuncia a todas las reclamaciones de responsabilidad y causa(s) de acción,
incluyendo daños personales o a propiedad o muerte injusta que se ocurra al participante o que
surjan de la participación de actividades, eventos o deportes incidentales a los mismos siempre o
cuando sea que ocurran y durante dicho periodo dichos actividades puedan continuar, y por este
acuerdo, cualquier causa de acción, derecho y reclamó que el participante pueda tener se libera y
renuncia, y el participante lo hace en nombre de sus herederos, albaceas, administradores y
cesionarios.
El participante asume, entiende y reconoce los riesgos relacionados con eventos o participación
deportiva en actividades incidentales a los mismos, se entiende que las actividades incidentales a
los mismos implican riesgos para la persona del participante incluyendo discapacidad parcial o
total, lesiones corporales, muerte, y parálisis y daños que puedan surgir de y el participante tiene
pleno conocimiento de dichos riesgos. Estos riesgos y peligros pueden ser causados por
negligencia del participante, negligencia de otros, incluyendo la organización, sus afiliados,
anfitriones de eventos, anunciantes, entrenadores, funcionarios, miembros, patrocinadores, otros
participantes, otros padres y tutores legales, propietarios y operadores de las instalaciones
utilizadas para llevar a cabo cualquier evento y cada uno de ellos, sus funcionarios, directores,
agentes y empleados (colectivamente, “Cesionarios”) e incluyen los riesgos que surgen de las
condiciones y el uso de las instalaciones y locales relacionados. El participante reconoce que
puede haber peligros y riesgos desconocidos por el participante o que no son razonablemente
previsibles en este momento.
El participante asume, comprende y reconoce los riesgos, en su caso, derivados de las
condiciones y el uso de las instalaciones y locales relacionados, sea como participante o como
espectador, incluidos entre otros, los riesgos involucrados de la participación de actividades de
SCWSL. El participante comprende y reconoce que se incluye dentro del alcance de esta
liberación y renuncia cualquier causa de acción (incluyendo cualquier causa de acción basada en
negligencia) que surja de la ejecución, o no ejecutar, mantenimiento, inspeccion, supervision or
control de dichas áreas y por no advertir de las peligrosas condiciones existentes en dichas
instalaciones, por selección de negligente de ciertas liberaciones, o supervisión o instrucción
negligente por parte de las liberaciones.
El participante asume, comprende y reconoce el riesgo relacionado con la posible exposición a
enfermedades causadas por enfermedades infecciosas que incluyen entre otras COVID-19, y
reconoce el riesgo de que existan enfermedades graves y muerte. El participante asume y
reconoce liberalmente todos esos riesgos, tanto conocidos como desconocidos, si surgen incluso
si surgen de la negligencia de los liberados o de otros e está a cargo de la responsabilidad de su
participación; y en acuerdo en su nombre y e n el de los herederos, cesionarios, representantes

personales y parientes más cercanos, de liberar y mantener indemne a SCWSL y sus
funcionarios, oficiales, agentes y/o empleados, otros participantes y los propietarios y
arrendadores de las instalaciones utilizadas para llevar a cabo el evento (“Releasees”), con
respecto a todas y cada una de las enfermedades, discapacidades, muertes, perdidas or danso
personas o bienes que surjan de la negligencia de los liberados o de otro modo en la máxima
medida permitida por la ley.
El participante se compromete a informar inmediatamente a SCWSL por escrito a
scwslpres@gmail.com si han estado expuestos, sospechan que han sido infectados o realmente
han sido infectados con COVID-19. El participante acepta la cuarentena de todos los juegos y
eventos de SCWSL durante 2 semanas o hasta recibir una prueba de COVID negativa.
El participante acepta que se se inicia cualquier reclamo por lesiones personales o muerte por
negligencia contra los lanzamientos, el/ella defenderá, indemnizará y salvara de cualquier
reclamo o causa de acción por parte de quienquiera o donde sea que se haga o presente por sus
lesiones personales , daño a propiedades o muerte por negligencia.
El participante comprende y reconoce que SCWSL reserva el derecho de tomar fotografías de
actividades, los participantes del programa y las instalaciones por uso en el futuro. Todas las
fotos serán propiedad de SCWSL y se pueden usar para publicidad y servicios promocionales.
El participante reconoce que se les ha proporcionado y ha leído los párrafos anteriores y no se ha
basado en ninguna representación de los liberados, que están completamente informado de los
peligros y riesgos potenciales y comprende que estas liberaciones y renuncias son necesarias
para permitir las actividades de SCWSL en su form a actual.
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