
Comprensión que todas las razonables precaución han cido tomadas para sobrevenir que LDA_________ es
segurado todo posible. Yo comprendo que los infalibles y actividades en Party Hardy tiene inherente riesgo y
posiblemente puede resultar en serias heridas, parálisis, o muerte. Y adicional entiendo que las actividades y infalibles
ceran parte de otras con qual Party Hardy no tendar control: y

1. Yo, por yo mismo y/padres, o padres legales (nombrado por juzgado) quardián o custodio, sabiendo y
libremente acepto y asuma todo el riesgo, ambos conocer y saber y yo ACEPTO EXONERIAR, DEFENDER, Y
INDEMNIZAR, NO DEMANDAR, Y DETENER INOCENTE PARTY HARDY, los directores, oficiales, dueños,
accionistas, empleados, equipo fabricante, defensor, agente, y otros participantes, de todos las reclamaciones, daños
(incluiendo costosos médicos y honorarios de abgoado) riesgos (incluiendo incapacetado, paralisis, o muerte) y gastos
elevando fuera de o resultando de mi presencia voluntario/e Party Hardy, o la presencia voluntario a los que yo o la firma
abajo de esta hoja: y

2. Yo, por yo mismo y/padres o padres legales (nombrado por juzgado) guardian o custodio, estoy dispuesto a
aceptar las condiciones, reglas por mi presencia/participacion,incluiendo assistiendo una lección antes de entrar a las
áreas de jugar.Yo garantizo que las participantes están físico aptos para participar en todos las actividades de Party Hardy;
y si yo noto o observo cualquier riesgo durante mi presencia/participación yo le aviso a un empleado/miembro de
inmediato; y

3. Yo, por yo mismo y/padres o padres legales (nombrado por juzgado) guardian o custodio, estoy dispuesto
aceptar las condiciones si mi niño/a infringin las reglas de seguro, yo ocepto que un empleado/miembro de un aviso verbal
a mi niño/a. Si la ofensa se repeti, una segunda ves, un empleado/miembra le dara un “tiempo libre” en una área indicada
(1 min. por cada año de edad). Si se repti, la tercer ves le pedin al participante de irse del local de Party Hardy por el dia, y
regresar el próximo dia con mucho gusto y despues: y

4. Yo, por yo mismo y/padres o padres legales (nombrado por juzgado) guardian o custodio, yo a leeiedo con
cuidado las reglas de participar, susposicion de riesgo reconocimiento y soltar responsabilidad, y por este medio obligado
por mi y las personas firmadas abajo, entiendo lo de este acuerdo. Yo tengo el permiso de la familia del menor o personas
responsables para cubrir el menor bajo este acuerdo; y

5. En el evento que atencion medico sea necesitado para mi o cualquier persona firmada abajo, yo doy permiso
para el básico de primeros auxilios y asistencia administrada por un empleado/meimbro de Party Hardy. En el evento que
primeros auxilios es requirida Party Hardy llamar 911 (emergencia) y yo doy permiso para cuidado medico sea
administrada requerida por un medico profesional.Yo acepto librar Party Hardy de todos reclamaciones, daños, heridas, y
gastos, aculturaron por tal asistencia, incluiendo cualquierer reclamación elevando de contactos necisidadas para
administrar asistencia.
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CONOCIMIENTO DE RIESGO • SOLTAR DE RESPONSABILIDAD
ACUERDO DE PARTICIPANTE • CONVENIO DE NO DEMANDAR

Padres/Padres logales Nombre (Por favor letra de molde):

Firma:

Numero: Célular: Correo Electronico:

Domicilio:

Nombre de menor: Edad: Fecha de Nacimiento:

Fecha:

PADRES, POR FAVOR NO ABANDONEN SUS HIJOS!

Cualquierer niño/a que no se a levantado 15 minutos después de cerar el neqocia, llamaran a loas autoridades!

Padres/Padres logales Nombre (Por favor letra de molde):

Date:

Nombre de menor: Edad: Fecha de Nacimiento:

Nombre de menor: Edad: Fecha de Nacimiento:

Nombre de menor: Edad: Fecha de Nacimiento:


