Sevier Air, LLC

Acuerdo de Responsabilidad Civil y de Indemnización

ESTE ES UN CONTRATO

LEA ATENTAMENTE ESTE DOCUMENTO ANTES DE FIRMAR

ESTE ES UN CONTRATO LEGALMENTE VINCULANTE ("Liberación"), hecho por mí en consideración de
Sevier Air, LLC, permitiéndome a mí ya mi hijo menor participar en las actividades ofrecidas por Sevier
Air, LLC y usar sus instalaciones y equipo . Entiendo que tengo el derecho de negarme a firmar este
comunicado, y al firmar voluntariamente este comunicado, por el presente acepto liberar, descartar e
INDEMNIFICAR a Sevier Air, LLC, a Mountain Air Investments, LLC ya todos sus agentes, Accionistas,
directores, socios, empleados, aseguradores, abogados, voluntarios, fabricantes, participantes,
arrendadores, afiliados, subsidiarias, entidades relacionadas y afiliadas, sucesores y cesionarios
(colectivamente "Sevier Air"), Padres, herederos, cesionarios, aseguradores, representantes personales,
bienes y / o cualquier otro individuo y / o entidad que pueda tener derecho a reclamar contra Sevier Air.
Esta Declaración se aplica en toda su fuerza y efecto a cada vez que yo y / o mi hijo menor participamos
en actividades en Sevier Air ahora o en cualquier momento en el futuro.

SI USTED ESTÁ EJECUTANDO ESTA LIBERACIÓN EN NOMBRE DE UN NIÑO MENOR, USTED AQUÍ
REPRESENTA QUE TIENE LA AUTORIDAD COMPLETA COMO PADRE / TUTOR LEGAL DEL MENOR PARA
UNIR EL MENOR A ESTA LIBERACIÓN. TAMBIÉN RECONOCE Y ACEPTA QUE EJECUTANDO ESTE
LIBERACIÓN, USTED ACEPTA RENUNCIAR LOS DERECHOS LEGALES DEL MENOR Y HAN HECHO TAN
VOLUNTARIAMENTE EN SU CAPACIDAD COMO PADRE O TUTOR LEGAL DEL MENOR.

1. Reconocimiento del riesgo. Reconozco y estoy de acuerdo en que las actividades ofrecidas por Sevier
Air implican riesgos inherentes conocidos y desconocidos que no pueden eliminarse por completo sin
poner en peligro las cualidades esenciales de tales actividades. Además, reconozco y estoy de acuerdo
en que tales riesgos conocidos y desconocidos también incluyen: (a) las posibles acciones, inacciones o
negligencia de mi hijo (a) menor o menor; (B) las acciones, inacciones o negligencias potenciales de
otros, incluyendo otros participantes y empleados y agentes de Sevier Air, (c) la condición del equipo,
instalaciones y / o áreas donde se está llevando a cabo la actividad; Y, (d) cualquier otro riesgo conocido
y desconocido asociado a mí y / oa mi hijo menor que esté en las instalaciones de Sevier Air. Reconozco
y estoy de acuerdo en que al participar en las actividades ofrecidas por Sevier Air, utilizando las
instalaciones y el equipo de Sevier Air, y / o permanecer en las instalaciones de Sevier Air, yo y / o mi
hijo menor estaremos expuestos al riesgo de graves daños físicos y / O lesiones emocionales,
incluyendo, pero no limitado a, cortes, raspaduras, contusiones, esguinces, contusiones, laceraciones,

ligamentos rotos, huesos rotos, lesiones en las articulaciones, lesiones internas, lesiones oculares,
concusiones, lesiones cerebrales, discapacidades permanentes, parálisis, ataque al corazón , Y la
muerte. Reconozco y estoy de acuerdo en que las listas anteriores no son exhaustivas y que otros
riesgos conocidos y desconocidos también pueden resultar en otras lesiones imprevistas. Entiendo que
si tengo alguna preocupación por el riesgo, no debería ejecutar esta versión.

2. Asunción de riesgo. Después de estar completamente informado a mi satisfacción de los riesgos
conocidos y desconocidos asociados a las actividades ofrecidas por Sevier Air, el uso de las instalaciones
y equipos de Sevier Air y todos y cada uno de los riesgos asociados a mí y / oa mi hijo menor en Sevier
Air Elegí participar, y / o permitir que mi hijo menor participe en esos , Utilizan las instalaciones y el
equipo de Sevier Air y permanecen en las instalaciones de Sevier Air a pesar y con el reconocimiento de
los riesgos conocidos y desconocidos. La participación de mi hijo menor o menor en estas actividades y /
o uso de las instalaciones y equipos de Sevier Air es puramente voluntaria. Al hacerlo, ACEPTO Y ASUMO
TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON ESTAS ACTIVIDADES Y / O EL USO DE LAS INSTALACIONES Y
EQUIPOS DE SEVIER AIR. Si yo y / o mi hijo menor sufrimos lesiones, entiendo y reconozco que se puede
requerir tratamiento médico, y estoy de acuerdo en que dicho tratamiento será a mis expensas.
Certifico que tengo un seguro adecuado para cubrir el costo de cualquier lesión o daño que yo y / o mi
hijo menor podamos causar o sufrir mientras estoy en las instalaciones de Sevier Air, o de lo contrario
reconozco y acepto sufragar los costos de dicha lesión o daño . ENTIENDO Y ACEPTO QUE SEVIER AIR NO
PAGARÁ POR CUALQUIER COSTO O GASTO INCURRIDO POR MÍ MISMO O POR EL NIÑO MENOR EN
CUYO PUEDO FIRMAR ESTA PUBLICACIÓN.

3. Liberación de responsabilidad. Por la presente, expreso y voluntariamente, libero, satisface y descarga
para siempre a Sevier Air de todas las reclamaciones, causas y causas de acción, demanda, deudas,
controversias, daños, juicios, ejecuciones, reclamaciones y demandas legales o Incluyendo, pero no
limitado a, todas y cada una de las reclamaciones que aleguen actos negligentes u omisiones cometidos
por Sevier Air, ya sea que la acción surja de cualquier daño, pérdida, lesión personal o muerte sufrida
por mí y / o mi menor Niño, mientras participa o como resultado de tal participación en cualquiera de
las actividades ofrecidas por Sevier Air, mi y / o el uso de las instalaciones y equipos de Sevier Air, y / o
cualquier otro daño, pérdida, lesión personal, O la muerte sufrida por mí y / o mi hijo menor en las
instalaciones de Sevier Air.

4. Indemnización. Por este medio, acepto mantener a salvo, indemnizar y defender a Sevier Air sin
limitación de y contra cualquier reclamación, pérdida, acción, procedimiento, costo, gasto, daño,
contribución, monto de liquidación, pasivo y cualquier otro costo y gasto En relación con ello,
incluyendo honorarios razonables de abogados, honorarios de expertos y costos de investigación, que
surjan de o en conexión con mi participación de mi hijo menor en las actividades ofrecidas por Sevier
Air, el uso de las instalaciones y equipos de Sevier Air, Y / o cualesquiera otras reclamaciones y / o
pérdidas que ocurran en las instalaciones de Sevier Air o asociadas con ellas, independientemente de si
dichas reclamaciones son el resultado de actos negligentes u omisiones de mí mismo, de mi hijo menor,
de otros participantes y / o de Sevier Air . Dicha obligación de indemnización incluirá, pero no se limitará

a, ninguna reclamación, acción o procedimiento que alegue que yo, mi hijo menor de edad y / o
cualquier otro tercero actué de manera negligente, imprudente y / o intencionalmente causando daño,
Pérdida, lesión personal o muerte, a otros participantes, oa cualquier otro tercero.

5. Certificaciones y Reglas. Reconozco que Sevier Air anima a cada participante a obtener todos los
permisos médicos necesarios antes de participar en cualquier actividad en Sevier Air. Certifico que yo y /
o mi hijo menor no tenemos ninguna condición de salud o mental que pudiera causar la participación en
las actividades ofrecidas por Sevier Air para afectar negativamente mi salud y bienestar y / o la salud y el
bienestar de mi hijo menor. Yo y / o mi hijo menor tenemos un nivel suficiente de aptitud física y
habilidad para participar de manera segura en las actividades ofrecidas por Sevier Air, y ni yo ni mi hijo
menor tenemos condiciones físicas, mentales y / o médicas preexistentes que puedan ser Afectados o
empeorados por mi participación y / o mi hijo menor en esas actividades. Dejaré de inmediato y / o haré
que mi hijo menor deje de participar en actividades en Sevier Air si yo y / o mi hijo menor sentimos
alguna molestia inusual mientras participo en actividades en Sevier Air, y le informaré al personal de
Sevier Air Inmediatamente. SEVIER AIR TIENE UNA POLÍTICA DE TOLERANCIA CERO PARA EL USO DE
ALCOHOL Y DROGAS MIENTRAS PARTICIPA EN ACTIVIDADES EN AIRE SEVIER. Por la presente, acepto que
yo y / o mi hijo menor no participaremos en actividades en Sevier Air mientras esté bajo la influencia de
cualquier droga y / o alcohol, o cualquier medicamento que pueda afectar las habilidades físicas o el
juicio. Además, acepto seguir y / o hacer que mi hijo menor siga todas las reglas de Sevier Air y alertar al
personal de Sevier Air sobre cualquier infracción a las reglas o comportamiento peligroso de otros
participantes. Yo reconozco que el uso de alcohol y / o drogas de mi hijo (a) y / o de mi hijo menor, y / o
el fallo o el rechazo de mi hijo menor o de seguir las reglas e instrucciones de Sevier Air, pueden
conducir a mi / Expulsión de las instalaciones de Sevier Air, a discreción exclusiva de Sevier Air, sin
derecho a reembolso alguno de los pagos efectuados.

6. Foto y derecho a la publicidad. Por la presente concedo a Sevier Air, en nombre de mí mismo y / o en
nombre de mi hijo, el derecho irrevocable y el permiso, sin limitación, a fotografiarme y / o registrar a
mi hijo / a en relación con las actividades ofrecidas en Sevier Air y Utilizar la fotografía y / o la grabación
para todos los fines, incluyendo los medios sociales, la publicidad y los propósitos promocionales, de
cualquier manera y todos los medios ahora conocidos o en el futuro diseñados, a perpetuidad en todo el
mundo, sin restricción de alteración. Renuncio expresamente a cualquier derecho de inspeccionar o
aprobar el uso de dicha fotografía y / o grabación, y reconozco y acepto que los derechos otorgados a
esta liberación son sin compensación monetaria de ningún tipo.

7. Elección de la Ley. Esta Liberación se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de
Tennessee sin tener en cuenta las reglas de conflicto de leyes aplicables. Las partes acuerdan
expresamente que su elección de aplicar las leyes del Estado de Tennessee es razonable, y que
Tennessee tiene una relación material con la transacción entre las partes.

8. Mediación obligatoria y selección de foro. Cualquier reclamación o controversia que surja de mi
participación en las actividades ofrecidas por Sevier Air, mi hijo menor y / o el uso de las instalaciones y
equipos de Sevier Air, cualquier otra disputa relacionada con eventos ocurridos en las instalaciones de
Sevier Air, Cualquier y cualquier otra disputa relacionada con Sevier Air de cualquier manera, y cualquier
y todas las disputas relacionadas con esta Liberación, incluyendo disputas relacionadas con la
aplicabilidad de cualquiera si los términos de esta Liberación, primero se someterán a la mediación. La
participación en tal mediación es una condición previa para presentar cualquier reclamación contra
Sevier Air. Tal mediación puede ser iniciada por cualquiera de las partes proporcionando una demanda
por escrito de mediación a la otra parte y debe llevarse a cabo en Williamson County, Tennessee. En el
caso de que se presente una demanda por mi participación en actividades y actividades ofrecidas por
Sevier Air, mi hijo menor y / o el uso de las instalaciones y equipos de Sevier Air, todas y cualquier otra
disputa relacionada con eventos ocurridos en Sevier Air, todas y cada una de las demás disputas
relacionadas con Sevier Air de cualquier manera, y cualquier y cualquier disputa relacionada con este
Release, incluyendo disputas relacionadas con la aplicabilidad de cualquiera de los términos de este
Release, estoy de acuerdo en que exclusiva y exclusiva jurisdicción y lugar Será en cortes estatales de
Tennessee ubicadas en el condado de Williamson, Tennessee. Por la presente expresamente renuncio a
cualquier defensa a la jurisdicción y / o lugar que pueda ahora o en el futuro existir.

9. Honorarios del Abogado. En el caso de que Sevier Air prevalezca en cualquier procedimiento
relacionado con cualquier disputa entre las partes, incluyendo, pero no limitado a, disputas que surjan
de mi participación de mi hijo menor en actividades ofrecidas por Sevier Air, mi hijo / Uso de las
instalaciones y equipos de Sevier Air, cualquier y todas las demás disputas relacionadas con eventos que
ocurran en las instalaciones de Sevier Air, cualquier y cualquier otra disputa relacionada con Sevier Air
de cualquier manera y cualquier disputa relacionada con este Release, incluyendo disputas relacionadas
con el Aplicabilidad de cualquiera si la Términos de esta publicación, Sevier Air tendrá derecho a sus
honorarios razonables de abogado, honorarios de expertos y costos incurridos.

10. Acuerdo completo, separabilidad y construcción. Este comunicado es el acuerdo completo entre las
partes, y que no puede ser modificado por ninguna representación oral de los agentes y empleados de
Sevier Air. Si cualquier porción de esta Liberación se encuentra que es nula y / o no ejecutable, las
porciones restantes permanecerán en pleno vigor y efecto. Esta publicación pretende ser tan amplia e
inclusiva como lo permita la ley.

11. Reserva de Derechos. Sevier Air se reserva expresamente el derecho de exigir la prueba de la
identidad y la edad, a discreción de Sevier Air, de la persona que ejecuta esta Liberación, y / o cualquier
individuo cuyos derechos legales sean afectados por esta Liberación, antes de conceder a cualquier
persona Permiso para participar en las actividades de Sevier Air, utilizar las instalaciones y el equipo de
Sevier Air y / o permanecer en las instalaciones de Sevier Air.

ESTO ES UNA LIBERACIÓN DE SUS DERECHOS, Y / O LOS DERECHOS DE SU NIÑO MENOR. AL FIRMARSE A
CONTINUACIÓN, USTED ACEPTA QUE TIENE UNA OPORTUNIDAD SUFICIENTE PARA ESTUDIAR ESTA
LIBERACIÓN Y USTED ENTIENDE QUE PUEDE SER ENCONTRADO POR UNA CORTE DE LEY PARA HABER
RENUNCIADO A SU Y / O A SU NIÑO MENOR EL DERECHO DE MANTENER UNA LEY CONTRA SEVIER AIR.

El nombre del niño: ____________________________

Sexo del niño: ___________________________

Cumpleaños del niño: __________________________

Cumpleaños: _________________________________

Licencia de conducir: ____________________________

Número de teléfono: ____________________________

Número de teléfono: ____________________________

Email: ___________________________________

Dirección: __________________________________

Nombre del Guardián: _______________________________________

Firma del tutor: _____________________________ Fecha: __________________

