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Este Documento Afecta Sus Derechos Legales.  Debe Leer y Comprender Antes de Firmar Este Documento. 
 
Información del Padre / Guardián O Participante (Si el Participante tiene 18 años de edad o más): 
 
 _____________________________________________________________________________________________________  
Apellido Primer Nombre Legal Inicial Media Fecha de Nac. 
 
 _____________________________________________________________________________________________________  
# Celular / Teléfono Primario   Email 
 
 _____________________________________________________________________________________________________  
Dirección Ciudad Estado/Región Zip/Código Postal País 
 

Información del Menor (Si el Participante es menor de 18 años): 
 
1. ____________________________________________________________________________________________________  
 Apellido Primer Nombre Legal Inicial Media  Fecha de Nac. 
 
2. ____________________________________________________________________________________________________  
 Apellido Primer Nombre Legal Inicial Media  Fecha de Nac. 
 
3. ____________________________________________________________________________________________________  
 Apellido Primer Nombre Legal Inicial Media  Fecha de Nac. 
 
4. ____________________________________________________________________________________________________  
 Apellido Primer Nombre Legal Inicial Media  Fecha de Nac. 

 
Como condición para el uso de instalaciones y servicios de Whale’s Tale LLC, NLI, Inc., sus empresas o entidades 
matrices, subsidiarias, afiliadas y sucesoras, fabricantes de atracciones, proveedores, propietarios de bienes 
inmuebles y personales y sus respectivos funcionarios, directores, empleados, agentes y cualquier empresa de 
alojamiento de eventos o sus afiliados y empleados, en adelante denominados LIBERADOS, reconozco y prometo en 
mi nombre y en el de los invitados adicionales enumerados que son menores de 18 años, mis padres, mis herederos, 
cesionarios, representantes personales y patrimonio de la siguiente manera: 

Reconocimiento de Riesgo 
Estoy plenamente consciente de que todas las formas de actividades recreativas son peligrosas, están llenas de 
riesgos y peligros, y que pueden suceder caídas, colisiones y lesiones. Estoy a punto de participar voluntariamente 
en actividades que conllevan ciertos riesgos, que podrían resultar en lesiones, muerte, enfermedad, virus o 
enfermedad, física o mental, o daños, de la siguiente manera: 

La naturaleza de las actividades en sí mismas que pueden incluir algunas o todas las siguientes actividades, a saber: 
surf de olas, tabla de flujo, bodyboard, toboganes, piscinas de olas, piscinas, rocío de agua y movimiento de agua y 
todas las actividades relacionadas. Los riesgos particulares de las actividades, que incluyen, entre otros, los 
siguientes: lesiones personales de cualquier tipo; incumplimiento del participante de seguir las instrucciones de 
seguridad; incumplimiento por parte de los participantes de las pautas de seguridad de los LIBERADOS; 
indisponibilidad de atención médica inmediata en caso de emergencia; daño a la propiedad; hipertermia o 
hipotermia; sol o quemaduras de viento; colisión, resbalones, caídas o aterrizajes incómodos; defectos del 
fabricante en el equipo; condiciones climáticas que incluyen, entre otras: lluvia, granizo, nieve, sol, rayos, 
temperatura, viento y otras condiciones climáticas adversas; desorientarse, acciones de otras personas, incluidos 
otros participantes, espectadores o empleados; encuentros con animales domésticos y animales salvajes que 
pueden conducir a: picaduras de insectos; las picaduras de abeja; ataques y mordeduras de animales; se encuentra 
con plantas venenosas o espinosas. Defectos o condiciones latentes o aparentes en los equipos o bienes 
suministrados por los LIBERADOS u otras personas o entidades. Uso u operación por mí mismo u otros de equipos 
suministrados por los LIBERADOS u otras personas o entidades. Los actos u omisiones negligentes de otros 
participantes en esta actividad y de terceros. Condiciones climáticas. 
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Entiendo y reconozco que la lista anterior no es completa o exhaustiva, y que otros riesgos, conocidos o 
desconocidos, identificados o no identificados, también pueden causar lesiones, muerte, enfermedad, virus o 
enfermedad, o daños a mi propiedad. 

 

Aceptación Voluntaria y Asunción de Riesgo y Responsabilidad 

Siendo consciente de que estas actividades conllevan riesgo de lesiones, acepto y prometo aceptar y asumir toda 
responsabilidad y riesgo de lesiones, muerte, enfermedad, virus o enfermedad, o daños a mi propiedad derivados de 
mi participación en esta actividad. Además, reconozco que expresamente y voluntariamente libero y descargo para 
siempre y me comprometo a no demandar a todas las liberaciones y a todas las demás personas o entidades 
afiliadas a las mismas, de cualquier responsabilidad, reclamo, demanda, acción o derecho o acción que esté 
relacionado con, surja de, o esté relacionado de alguna manera con la participación en las Actividades o el uso de las 
Instalaciones, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITACIÓN, NINGUNA Y TODA NEGLIGENCIA O FALLA DE LOS LIBERADOS. Mi 
participación en esta actividad es puramente voluntaria, nadie me obliga a participar y elijo participar a pesar de los 
riesgos.  

ADEMÁS RECONOZCO que estoy en buena salud física y mental, y que no sufro de ninguna condición, enfermedad o 
discapacidad que pueda o pueda afectar la participación en las actividades o el uso de las Instalaciones. Además, 
reconozco que las actividades se proporcionan de manera puramente voluntaria y con fines recreativos. Reconozco 
que me he familiarizado con las instrucciones para esta actividad y acepto cumplir con toda la información de 
seguridad que contiene. 

Liberación, Indemnización y Promesa de No Demandar  

Estoy de acuerdo y prometo no demandar, afirmar o mantener o hacer valer cualquier reclamo contra liberaciones, 
por cualquier acción, lesión, muerte, enfermedad, virus o enfermedad, o daño a mi propiedad, que surja o esté 
relacionado con mi participación en esta actividad.  

Jurisdicción Legal de Cualquier Reclamo 

El estado de New Hampshire y sujeto a la ley estatutaria y de derecho consuetudinario de New Hampshire. 
 
 
 
He leído todo este documento, lo entiendo completamente y acepto cumplir sus términos. 
 

_______________________________________________________________ 
FIRMA DEL PARTICIPANTE o GUARDIÁN                                              FECHA 


