SF-2024 issued 16 November 2021

Responsabilidad y consentimiento para fotografiar
NOMBRE DE EVENTO/PROGRAMA: _______________________ FECHA: ___________

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
Como participante en este programa educativo de Stroud Water Research Center (El Centro Stroud), reconozco y
acepto que existen ciertos riesgos: lesiones físicas, enfermedades, angustia emocional, muerte por caída o
pérdida del equilibrio al caminar en/cerca del agua, vuelco de botes; heridas por las acciones de otros participantes
y espectadores; caídas debido a superficies resbaladizas o irregulares; fallas del equipo, mal uso del equipo por mí
o por otros; exposición a enfermedades trasmitidas por el agua; y enfermedades transmisibles que incluyen pero
no se limitan a COVID-19, otros virus, bacterias y demás patógenos contagiosos y vectores de enfermedades. Yo
y/o el menor que represento, acepto NO participar en este programa si tengo algún síntoma de enfermedades
transmisibles. Entiendo plenamente que es mi responsabilidad determinar si esta actividad específica contiene
otros elementos de riesgo que puedan resultar perjudiciales para mí o para el menor que represento.
Renuncio a todo los reclamos que yo o el participante que represento pueda tener contra el Centro Stroud y sus
empleados como resultado de la participación en este programa. Además, acepto indemnizar, eximir de
responsabilidad y defender al Centro Stroud y sus empleados y contra todos y cada uno de los reclamos,
demandas o causas de acciones, incluidos los honorarios de abogados, sostenidos o causados por mi o por el
menor que represento, en conexión con, o asociado de alguna manera a las actividades de este programa.

CONSENTIMIENTO PARA FOTOGRAFAR Y PUBLICAR
Doy mi consentimiento informado por escrito para la realización de fotografías, grabaciones de vídeo y
sonido para su uso como parte de la información publica del Centro Stroud; actividades educativas, de
recaudación de fondos y de capacitación; o para cualquier otro fin que se considere oportuno, de acuerdo con las
normas del buen juicio. Acepto que el Centro Stroud puede usar y permitir que otras personas u organizaciones
usen la identidad del sujeto, junto con imágenes digitales, semejanzas, fotos, impresiones, negativos, CD, DVD o
videos preparados a partir de dichas fotografías, películas, Cintas de vídeo, grabaciones de sonido y más. Para su
divulgación al público, incluidos los medios de comunicación. Renuncio a cualquier derecho de inspeccionar o
aprobar el producto o los productos terminados o la copia o material impreso que se pueda utilizar en relación con
el uso al que se pueda aplicar. Además, dichas fotografías, identidad, grabación de sonido o videograbación se
consideran libres de derechos de autor, regalías o tarifas y pueden ser duplicadas y/o utilizadas y reutilizadas, en
su totalidad o en parte, o compuestas o modificadas para promover el Centro Stroud en línea, por medios de
difusión y en publicaciones impresas. Entiendo y acepto que el Centro Stroud y sus agentes pueden utilizar dicho
material a perpetuidad. El firmante y sus sucesores o cesionarios mantienen el Centro Stroud y aquellos que
actúan con la autoridad y permiso de Centro Stroud y aquellos para quienes el centro actúa, inofensivos de y
contra cualquier responsabilidad, reclamo, demanda o compensación que resulte de las actividades autorizadas
por este acuerdo.
Nombre de participante o padre/ tutor legar: _______________________________
Teléfono o correo electrónico: _____________________________________
Firma: ________________________________________
Fecha: ________________
Como padre o tutor legal del menor participante, estoy de acuerdo con todo lo anterior al representar al menor.
Escriba en nombre del (los) niño (s) participante (s):
_____________________________________

_______________________________________

