
Buceo Libre y/o en Apnea

FORMULARIO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y ASUNCIÓN EXPRESA DE RIESGO

Por favor lea este documento cuidadosamente debido a que el firmarlo indica que usted ha renunciado a ciertos derechos legales.
Si tiene alguna pregunta, solicite a cualquier persona del equipo de organizadores, o a un abogado, antes de escribir sus iniciales
antes de los párrafos que significa que usted ha entendido a satisfacción. Utilice letra de molde cuando llene los espacios en blan-
co y escriba sus iniciales en cada párrafo antes de firmar este formulario.

Yo, ______________________________________________ por medio de la presente, afirmo que he sido informado
y asesorado exhaustivamente de los riesgos involucrados con cualquier tipo de buceo libre o en apnea sosteniendo la
ventilación y la respiración.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

____ Entiendo que bucear sosteniendo la ventilación y en apnea involucra riesgos inherentes incluyendo más no
limitando a la hipoxia, heridas e intoxicación por contacto de vida marina, barotrumas, desmayo en agua somera,
ahogamiento o accidentes hiperbáricos. El tratamiento por accidentes de buceo libre o sosteniendo la ventilación
en apnea, requieren tratamiento médico inmediato y/o atención de terapia con oxígeno hiperbárico. Entiendo que
durante mis inmersiones, estaré desempeñando una actividad en una piscina a cierta distancia y tiempo de la 
atención médica hospitalaria o de atención y tratamiento hiperbárico en el evento de resultar herido.

____ Específicamente entiendo que el riesgo del desmayo en aguas someras es inherente al buceo libre o en apnea
sosteniendo la ventilación, y que es mi intención participar en esta actividad de buceo libre o en apnea. Estoy de
acuerdo de que no debo bucear solo o de forma no supervisada por los organizadores y/o un entrenador (couch) o 
un compañero apneista o un buzo de seguridad de superficie calificado conmigo en todo momento.

____ Entiendo y estoy en acuerdo que tanto _______________________________,__________________________, 
__________________________________________________, Instituciones Deportivas Nacionales e Internacionales, 
Asociaciones de buceo libre y/o Clubes de "Freediving" o Buceo en Apnea, WSFTM / RAID, sus jueces e instructores 
certificados, _____________________________________________ empleados, voluntarios, ni ningún otro prestador 
de servicio participante (de aquí en adelantes conocidos como "partes descargadas") pueden considerarse responsables
de ninguna manera por ninguna lesión, muerte u otro tipo de daño para mí o mi familia, herederos o cesionarios que pudiera ocurrir
como resultado de mi participación en este curso de buceo en apnea, o como resultado de la negligencia de cualquier parte, 
incluyendo las "partes descargadas", ya sea pasiva o activa.

_____ En consideración de que se me permita inscribirme a este programa de:_______________________________ ,y por 
la presente asumo personalmente todos los riesgos relacionados con dicho evento por cualquier lesión o daño que pudiera
ocurrirme mientras esté inscrito como participante de este programa, incluyendo todos los riesgos relacionados con la misma, ya 
sea que estén previstos o no.

_____ Además, libero a las "partes descargadas" de cualquier reclamación o juicio por mí, mi familia, sucesores, herederos o
cesionarios, que surjan por mi inscripción y participación en este evento, incluyendo tanto las reclamaciones que surjan durante el 
curso o posterior de haber completado mis pruebas de buceo libre en apnea.

______ También entiendo que practicar el buceo es una actividad de gran esfuerzo físico y que yo haré un gran esfuerzo durante
las inmersiones de este programa de buceo libre, y que si resulto lesionado como resultado de un ataque cardiaco, pánico, 
hiperventilación, etc., asumo expresamente el riesgo de dichas lesiones y que no haré responsables de las mismas a las "Partes 
descargadas", ONG´s, Instituciones de Gobierno e individuos anteriormente mencionados.

______ Yo renuncio a cualquier regalía o derechos sobre el uso de fotografías, videos o grabaciones editadas o no, así como a mi
voz y mi físico por propósitos de promoción, publicidad, materiales de entrenamiento, ni transmisión por cualquier medio de
comunicación o difusión en el mundo en cualquier fecha y sin limitaciones.

______ Además declaró que tengo la edad legal y que soy legalmente competente para firmar este descargo de responsabilidad
o que he recibido el consentimiento por escrito de mi padre o tutor. Entiendo que los términos de la presente son contractuales y
no sólo una mera consideración, y que he firmado este documento por mi propia voluntad.

Es la intención de: ____________________________________ por medio de este instrumento, dejar exentos y deslindar a los
organizadores,_____________________________________________________________________, las instalaciones y/o 
prestadores de servicios, empleados, voluntarios que participan en:________________________________, 
__________________________________, y todas las entidades relacionadas tal y como se definió anteriormente, de toda
responsabilidad por lesiones personales, daños a la propiedad o muerte culposa que pueda provocarse por la negligencia de las
"partes descargadas", ya sea en forma pasiva o activa, pero sin limitarse a la misma.

Se me ha informado totalmente del contenido de este descargo de responsabilidad y asunción expresa de riesgo leyéndolo antes
de firmarlo a nombre de mi mismo y de mis herederos.

(NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE)

(NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR)
SI CORRESPONDE

(FECHA (DIA/MES/AÑO)

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

EVENTO / PROGRAMA

NOMBRE DEL ORGANIZADOR 

JUECES Y BUZOS DE SEGURIDAD 

JUECES

PRESTADOR DE SERVICIOS Y/O INSTALACIONES DEPORTIVAS

ESTE FORMULARIO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y ASUNCIÓN EXPRESA DE RIESGO NO ES UN DOCUMENTO DEL WRSTC.

NOMBRE DEL ORGANIZADOR 

PROGRAMA Y/O EVENTO

FECHA DEL EVENTO
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