2019 Competición de MATE ROV de Oregon Regional
20 de abril de 2019
Lincoln City Community Center
Lincoln City, OR

AUTORIZACIÓN PARA REGISTRAR POR REPRESENTANTES
En consideración por recibir permiso para que mi hijo menor participe en la MATE ROV de Oregon
Regional de 2019 organizado por el centro MATE (The MATE Center), MATE para inspiración e
innovación (MATE for Inspiration and Innovation) y Lincoln City Community Center, Oregon Coast
STEM Hub, Oregon State University, y Lincoln County School District (colectivamente los
"Organizadores"), autorizo el maestro o mentor para completar una registración de internet en línea para el
evento mencionado anteriormente.
Como condición para conceder permiso para que el maestro o mentor de mi hijo menor complete la
registración por internet en línea, certifico que he leído, comprendido y firmado los siguientes documentos:
1. Los Organizadores’ 2019 Waiver and Release, Assumption of Risk, and Indemnity Agreement; y
2. Los Organizadores’ 2019 Autorización para Medios de Comunicación;

Además, certifico que he devuelto las originales copias firmadas de los documentos mencionados
anteriormente al maestro o mentor.
Finalmente, autorizo expresamente al maestro o mentor de mi hijo menor a completar un registro de internet
en línea para la Competición de MATE ROV de Oregon Regional de 2019. Esto incluye completar
todos los formularios en línea, proporcionar todos los datos personales y de contacto, y proporcionar pago
por la participación.
Declaro y afirmo que soy el padre o tutor legal de un estudiante menor de 18 años que se está registrando
para participar en la Competición de MATE ROV de Oregon Regional de 2019. Al ejecutar
esta autorización para la registración por Representantes, por la presente doy mi consentimiento
a la participación de mi hijo menor en tal competencia y su registración para tal competencia. Si declaro o
afirmo falsamente, entiendo que el niño de quien soy padre o tutor legal puede ser negado
elegibilidad para participar en este o en cualquier futura competición MATE ROV por parte de
los organizadores o cualquier organizador futuro.
Nombre legal completo: ______________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________________
Ciudad: _____________________________________ Estado: _____________________________
Código postal: __________________________ País: __________________________________
Nombre del niño menor: __________________________________________________________
Nombre del maestro/mentor: ____________________________________________________________
Escuela u organización afiliada: ________________________________________________________
Firma: ___________________________________________________________________________
Lugar de Firma: ___________________________________________ Fecha: ____________________

Proxy

2019

2019 Competición de MATE ROV de Oregon Regional
20 de abril de 2019
Lincoln City Community Center
Lincoln City, OR

RENUNCIA Y LIBERACIÓN, ASUNCIÓN DE RIESGO Y ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN
POR FAVOR, LEA LO SIGUIENTE CUIDADOSAMENTE COMO PUEDE AFECTAR SUS
FUTUROS DERECHOS LEGALES.
RENUNCIA Y LIBERACIÓN
En consideración por recibir permiso para participar en la 2019 Competición de MATE ROV de
Oregon Regional (en lo sucesivo "COMPETICIÓN"), que se está organizando por Monterey Peninsula
College, un colegio público de California que opera como el "Marine Advanced Technology
Education Center" ("MATE"), MATE Inspiration for Innovation, una corporación sin fines de lucro de
California ("MATE II") y Lincoln City Community Center, Oregon Coast STEM Hub, Oregon State
University, y Lincoln County School District, por la presente RENUNCIO, DESCARGO, ENTRO
EN UN PACTO DE NO DEMANDAR Y ACUERDO DE LIBERACIÓN con MATE, MATE II
y Lincoln City Community Center, Oregon Coast STEM Hub, Oregon State University, y Lincoln
County School District, y sus oficiales, directores, empleados, agentes, (Denominados
colectivamente "ORGANIZADORES") DE CUALQUIER RECLAMO, DEMANDA, CAUSAS DE
ACCIÓN, RESPONSABILIDAD, DAÑOS, COSTOS O GASTOS (COLECTIVAMENTE
"RECLAMOS O PÉRDIDAS") que puedan ser sufridos o sostenidos por mí como resultado de mi
participación en la COMPETICIÓN o mi uso del equipo o facilidades proporcionados por
los ORGANIZADORES, incluyendo, sin limitación, RECLAMACIONES O PÉRDIDAS POR
LESIONES PERSONALES, MUERTE INJUSTA, O PÉRDIDA DE O DAÑO A LA PROPIEDAD.
Es mi intención expresa que esta LIBERACIÓN, RENUNCIA, PACTO DE NO DEMANDAR, Y
ACUERDO DE LIBERACIÓN, me obligará a mí y a los miembros de mi familia y cónyuge, si estoy
vivo, y mis herederos, ejecutores, representantes personales y asignar si yo he fallecido. Al firmar esta
LIBERACIÓN, RENUNCIA, PACTO DE NO DEMANDAR, Y ACUERDO DE LIBERACIÓN,
reconozco y represento que he leído lo anterior, lo entiendo y lo firmo voluntariamente, y que no se han
hecho declaraciones verbales, declaraciones o incentivos en relación con eso. Además, reconozco y estoy
de acuerdo en que mi derecho a participar en la COMPETENCIA es la consideración adecuada para la
liberación, renuncia, pacto de no demandar, y eximir de responsabilidad aquí.
ASUNCIÓN DE RIESGO
Comprendo y aprecio los peligros potenciales, riesgos y/o riesgos inherentes a la participación en la
COMPETICIÓN y sus actividades y eventos asociados, que podrían incluir pero no están limitados a la
pérdida de vidas, lesiones corporales graves, o pérdida o daño a propiedad. Mi participación en la
COMPETICIÓN y sus actividades y eventos asociados es completamente voluntaria y bajo mi propio
riesgo. VOLUNTARIAMENTE ASUMO CUALQUIER Y TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS
CON MI PARTICIPACIÓN EN LA COMPETICIÓN, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN EL
RIESGO DE LESIÓN PERSONAL, INCLUSO LA MUERTE, Y LA PÉRDIDA O DAÑO A LA
PROPIEDAD, YA SEA CAUSADA POR UN ACTO O OMISIÓN por parte de los
ORGANIZADORES o de otra manera.

ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN
Waiver 2019
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ADEMÁS ACEPTO INDEMNIZAR, DEFENDER Y MANTENER INDEMNE los
ORGANIZADORES de la COMPETENCIA de y contra cualquier reclamación o pérdida sufrida o
sostenida por ellos (incluyendo honorarios y costos de abogados), que surja de o esté relacionada con mis
actos u omisiones como participante en la COMPETICIÓN y sus actividades y eventos asociados.
LEY APLICABLE: CONSENTIMIENTO A LA JURISDICCIÓN.
Estoy de acuerdo en que el Acuerdo de Renuncia y Liberación, Asunción de Riesgo e Indemnización
arriba mencionado se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de California, Estados
Unidos de América, sin tener en cuenta las normas de conflicto de leyes bajo las mismas. Además, acepto
irrevocablemente la jurisdicción exclusiva para cualquier disputa con ORGANIZADORES de los
tribunales estatales del Condado de Monterey, California, o el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos
ubicado en San José, California, y además acepto y consiento expresamente al ejercicio de la jurisdicción
personal por tales tribunales en relación con cualquier disputa, incluyendo cualquier reclamo que
involucre a ORGANIZADORES y cada uno de sus funcionarios, empleados, agentes y voluntarios.
CLÁUSULA DE SEPARACIÓN.
Además, expresamente acepto que el Acuerdo de Renuncia y Liberación, Asunción de Riesgo e
Indemnización establecido en este documento se pretende ser más amplio e inclusivo que permita la ley
aplicable, y si cualquier disposición de los mismos se considera inaplicable por un tribunal de jurisdicción
competente por cualquier motivo, entonces la validez, legalidad y cumplimiento de las demás
disposiciones (incluyendo, sin limitación, todas las partes de cualquier disposición que contenga tal
disposición inaplicable que no sean por sí mismas inaplicables) no se verán afectadas en modo alguno.
AL INDICAR MI ACEPTACIÓN DE ESTA RENUNCIA Y LA LIBERACIÓN, LA ASUNCIÓN
DE RIESGO Y EL ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN, AFIRMA QUE HE LEÍDO Y
ENTENDIDO LO ANTERIOR Y ENTIENDO COMPLETAMENTE Y ACEPTO TALES
TÉRMINOS. ENTIENDO Y ACEPTO QUE ESTOY RENUNCIANDO LOS DERECHOS
SUBSTANCIALES, INCLUYENDO EL DERECHO DE DEMANDAR EN UN TRIBUNAL.
ADEMÁS RECONOZCO QUE ENTRO EN ESTO A SABIENDAS Y VOLUNTARIAMENTE, Y
PRETENDO
POR
MI
FIRMA
A
CONTINUACIÓN
COMPLETAMENTE
Y
INCONDICIONALMENTE LIBERAR A LOS ORGANIZADORES DE LA COMPETENCIA DE
Y CONTRA TODA RESPONSABILIDAD A LA MAYOR MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY.
______________________________________________________________________________
Al completar la información y firmar a continuación, usted está de acuerdo con las condiciones
indicadas anteriormente.
Nombre:__________________________________________________________________
Escuela u Organización Afiliada: ____________________________________
FIRMA: __________________________________Fecha:____________________
Las personas menores de 18 años de edad deben tener el consentimiento de un padre o tutor.
Yo, el abajo firmante, siendo el padre o tutor del menor mencionado arriba y teniendo capacidad legal
para actuar en su nombre, por la presente doy mi consentimiento con las condiciones indicadas
anteriormente.
FIRMA: __________________________________Fecha:____________________
Nombre Impreso del padre o tutor: __________________________________
Waiver 2019
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AUTORIZACIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Por la presente doy permiso a Monterey Peninsula College, haciendo negocios como el "MATE
Center" (el "MATE Center"), MATE Inspiration and Innovation ("MATE II"), Lincoln City Community
Center, Oregon Coast STEM Hub, Oregon State University, Lincoln County School District, y otros que
actúan en su nombre, el derecho a grabar mi persona y mi voz utilizando audio, fotografía, video u otras
técnicas similares; Para incluir mi nombre, semejanza, voz y material biográfico en conexión con estas
grabaciones; Utilizar, reproducir, distribuir y exhibir tales grabaciones en todos y cada uno de los medios
de comunicación en todo el mundo sin limitación alguna; Y para autorizar a otros a hacerlo, para cualquier
propósito que el MATE Center, MATE II, Lincoln City Community Center, Oregon Coast STEM Hub,
Oregon State University, Lincoln County School District, y aquellos que actúan de conformidad con su
autoridad, lo consideren apropiado.
Por la presente renuncio a todos los derechos de cualquier naturaleza en tal (s) grabación (s) y su
exhibición. Se entiende que esta subvención se otorga en consideración de mi derecho a participar en la
Competición ROV organizado y presentado por el MATE Center, MATE II y Lincoln City Community
Center, Oregon Coast STEM Hub, Oregon State University, Lincoln County School District, y que
ninguna compensación de ningún tipo será debida o esperada por mí.
Se entiende además que todas y cada una de las imágenes y grabaciones tomadas por mí y/o mis
asociados, incluidos los miembros del equipo, los instructores, los mentores y los miembros de la familia,
no pueden ser utilizados con fines comerciales sin el consentimiento expreso por escrito del MATE
Center, MATE II y Lincoln City Community Center, Oregon Coast STEM Hub, Oregon State University,
y Lincoln County School District. Por el presente renuncio a todos los derechos de comercializar todas y
cada una de las imágenes y grabaciones tomadas por mí de mi persona y voz y de todas y cada una de las
actividades y eventos relacionados con la competencia, incluyendo otros equipos competidores, sin el
consentimiento expreso por escrito del MATE Center, MATE II y Lincoln City Community Center,
Oregon Coast STEM Hub, Oregon State University, y Lincoln County School District.
Al completar la información y firmar a continuación, usted está de acuerdo con las
condiciones indicadas anteriormente.
Nombre: __________________________________________________________________
Escuela u organización afiliada: ____________________________________
FIRMA: __________________________________Fecha:____________________
Las personas menores de 18 años de edad deben tener el consentimiento de un padre o
tutor.
Yo, el abajo firmante, siendo el padre o tutor del menor mencionado arriba y teniendo capacidad
legal para actuar en su nombre, por la presente doy mi consentimiento con las condiciones
indicadas anteriormente.
FIRMA:__________________________________Fecha:____________________
Nombre Impreso del Padre o Tutor: __________________________________
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