
 
 

                               Forma de Consentimiento Grupal 
Apellido Primer nombre Fecha de nacimiento 

Direccion de casa  Número de apartamento/edificio 

Ciudad Estado Código postal 

Teléfono 

( ) - 
  

Correo electrónico 

Altura 

ft. in. 
Peso 

 

lbs. 
Tamaño del zapato Género 

M / F 

                Tipo de Esquio Postura de snowboard              Nivel de habilidad 

Tipo I (Principiante) 

Tipo II (Intermedio) 

Tipo III  (Avanzado) 

Regular (Pie izquierdo adelante)  

Mentecato (Pie derecho adelante) 

 

 
 

 
 

 

Primera Vez 

Principiante 

Intermedio 

Avanzado  

Experto 

 
 El comprador, titular y/o usuario de este equipo de alquiler y/o lección de la escuela de esquí ("Participante") comprende que el esquí, el snowboard y otras actividades de invierno ("Esquiar") pueden ser 
PELIGROSAS y que las lesiones son comunes al participar en dichas actividades. . El participante acepta y asume los riesgos asociados con el esquí, incluidos, entre otros, las condiciones climáticas 
cambiantes, las variaciones y la inclinación del terreno, las características del terreno y los parques, las condiciones de la nieve o el hielo, las condiciones de la superficie o el subsuelo, los lugares vacíos, 
los arroyos y barrancos, los bosques. crecimiento, avalanchas, inmersión en la nieve, rocas, tocones, uso de ascensores, colisiones con objetos naturales o artificiales u otras personas, equipo de limpieza 
y motos de nieve, torres de ascensores y otras estructuras y sus componentes, caídas, pérdida de control, exceso de capacidad y excediendo los límites del equipo para proteger de lesiones o muerte. Por 
la presente, el participante ASUME libre y expresamente CUALQUIER Y TODO RIESGO DE LESIONES, MUERTE Y DAÑOS A LA PROPIEDAD asociados con el esquí. El participante comprende que el 
sistema de esquí/botas/fijaciones alquilado no se liberará ni retendrá en todo momento ni en todas las circunstancias en las que la liberación o la retención puedan evitar lesiones, ni es posible predecir 
todas las situaciones en las que se liberará o retendrá, y es por lo tanto no es una garantía de seguridad. El participante entiende que los sistemas de botas/fijaciones de snowboard no están diseñados ni 
destinados a liberarse y no son un dispositivo de seguridad. El participante también entiende que los cascos no están diseñados para prevenir lesiones en todas las circunstancias y que el uso de un casco 
no es garantía de seguridad. EN CONSIDERACIÓN POR EL USO DE ESTE EQUIPO DE ALQUILER Y EL USO DE CUALQUIER OTRA INSTALACIÓN, SERVICIOS Y LOCALES DEL ÁREA, EL 
PARTICIPANTE ACUERDA LIBERAR, EXIMIR DE RESPONSABILIDAD E INDEMNIZAR A MT. HOOD MEADOWS OREG., LLC Y SUS PROPIETARIOS, SOCIOS, EMPLEADOS, DIRECTORES, 
AGENTES, AFILIADOS Y ENTIDADES RELACIONADAS ("MEADOWS"), Y TODOS LOS FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DEL EQUIPO SUMINISTRADO O REPARADO BAJO ESTE ACUERDO 
("FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES"), DE CUALQUIER Y TODAS LAS RECLAMACIONES EN SU CONTRA QUE SURJAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE CUALQUIER USO DE ESTE EQUIPO 
Y/O LAS INSTALACIONES, SERVICIOS Y LOCALES DEL ÁREA. ESTA LIBERACIÓN SÓLO INCLUYE RECLAMACIONES Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA NEGLIGENCIA ORDINARIA 
POR PARTE DE MEADOWS Y/O FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES. EL PARTICIPANTE TAMBIÉN ACEPTA INDEMNIZAR (INCLUIDOS LOS COSTOS Y HONORARIOS DE ABOGADOS) A 
MEADOWS, FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES POR CUALQUIER RECLAMACIÓN PRESENTADA EN NOMBRE DE UN MENOR NOMBRADO EN ESTE FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 
GRUPA. El participante acepta el equipo sin garantías, expresas o implícitas, distintas a las establecidas en este documento. El Participante será responsable del reemplazo, al valor minorista total, de 
cualquier equipo alquilado de Meadows por cualquier pérdida o daño de cualquier tipo que resulte del uso de este equipo y acepta total responsabilidad por su cuidado mientras esté en posesión del 
Participante. El participante se compromete a devolver todo el equipo antes de la fecha acordada en buenas condiciones, para evitar cargos adicionales. El participante no había hecho declaraciones 
falsas a Meadows sobre la altura, el peso, la edad o la capacidad de esquí/snowboard del participante nombrado en este formulario de consentimiento grupal y el participante acepta verificar que la 
configuración de liberación/retención o postura en el equipo de alquiler corresponda a las establecidas en la liberación de alquiler. Convenio. LESIONES pueden resultar como consecuencia de la 
participación en una clase de escuela de esquí. Por lo tanto, el Participante asume la responsabilidad de esquiar bajo control en todo momento y es el único juez de su capacidad para esquiar en cualquier 
terreno o realizar cualquier maniobra, ya sea que lo indique o no un representante de la Escuela de Esquí de Mt. Hood Meadows. Si firmo en nombre de un menor, acepto toda la responsabilidad por todos 
los gastos médicos incurridos como resultado de la participación del menor en la clase de Mt. Hood Meadows. También entiendo que a los estudiantes de la escuela de esquí de cualquier edad, en 
algunos casos, se les puede pedir que suban al telesilla solos o con otra persona y que no siempre viajen con un instructor. También entiendo que a los estudiantes de la escuela de esquí de cualquier 
edad, en algunos casos, se les puede pedir que suban al telesilla solos o con otra persona y que no siempre viajen con un instructor.  

 
 

 

Nombre del participante 

 
 

 Firma del participante 

 

Emergency Contact (if different than parent) 

Nombre del Padre de Familia / Guardian: 

 
 

Firma del Padre / Guardian 

 

Cell Phone # In Case of Emergency 


