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Exoneración de responsabilidad, aceptación de riesgo y acuerdo sobre indemnización  
(PÁGINA ENTREGADA AL LÍDER DEL CLUB O UNIDAD 4-H Y ARCHIVADA EN LA OFICINA 4-H
DEL CONDADO.) 

Nombre del Participante  (Escriba en la 
letra de molde)  

Edad (si es menor de edad)  

Condado   Club/Unidad 

Exención: a cambio de permitírseme participar en las actividades y proyectos del Programa de Desarrollo 
Juvenil 4-H, incluyendo el uso asociado con los sitios, instalaciones, personal, equipo, transporte y servicios de la 
universidad, por la presente, yo, por mí mismo, mis herederos, representantes personales y asignados libero, 
eximo, redimo y prometo no demandar a los Regentes de la Universidad de California, sus directores, 
funcionarios, empleados y agentes (de “la universidad”), de la responsabilidad sobre cualquier y todos los 
reclamos, incluyendo negligencia por parte de la universidad, que resulte en lesiones personales (incluyendo 
la muerte), accidentes o enfermedades y pérdida de propiedad, en conexión con mi participación en actividades y 
proyectos del Programa de Desarrollo Juvenil 4-H de California. 

Asunción de riesgos: la participación en actividades y proyectos de Desarrollo Juvenil 4-H de California lleva 
consigo ciertos riesgos adherentes que no pueden ser eliminados a pesar del cuidado que se tome para evitar 
cualquier lesión. Los riegos específicos varían de una actividad a otra, pero oscilan desde 1) lesiones menores 
como raspones, moretones y torceduras a 2) lesiones mayores como heridas en los ojos, articulaciones o huesos, 
ataques cardiacos o contusión cerebral, hasta 3) lesiones catastróficas, como parálisis y muerte.  

Indemnización y exención de responsabilidad: también estoy de acuerdo en indemnizar y eximir a la 
universidad de la responsabilidad de cualquier y todos los reclamos, acciones, demandas, procedimientos, daños y 
responsabilidad, incluyendo los honorarios de abogados, que se deriven de mi participación en las actividades y 
proyectos del Programa de Desarrollo Juvenil 4-H y reembolsarle por cualquiera de estos gastos en los que se 
incurra.    

Divisibilidad: asimismo acepto que el Acuerdo de Exención de Responsabilidad, Asunción de Riesgos e 
Indemnización tiene la intención de ser tan amplio e inclusivo conforme a lo permitido por la ley y que si alguna 
porción del mismo es invalidada, las partes restantes continuarán teniendo toda la fuerza y efecto legales.  

Ley y jurisdicción vigentes: este acuerdo debe regirse bajo las leyes del estado de California y cualquier disputa 
que se derive o tenga conexión con este acuerdo deberá tratarse bajo la jurisdicción exclusiva de los tribunales del 
estado de California.  

Reconocimiento de entendimiento: he leído este Acuerdo de Exención de Responsabilidad y Asunción de 
Riesgos e Indemnización y comprendo por completo sus términos y entiendo que estoy renunciando a derechos 
substanciales, incluyendo mi derecho a demandar. Reitero que firmo este acuerdo de manera libre y voluntaria 
y pretendo con mi firma liberar de manera completa e incondicional de toda responsabilidad en la máxima 
extensión permitida por la ley.   

______________________________________________________ 
Firma del padre/tutor legal del menor o participante  Date 

ESTA EXONERACIÓN APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO JUVENIL  4-H DE 
CALIFORNIA, INCLUSIVE, PERO SIN LIMITARSE A JUNTAS DEL PROYECTO, REUNIONES DEL CLUB, DÍAS EDUCATIVOS DE CAMPO, 
EXCURSIONES EDUCATIVAS, CAMPAMENTOS, PROGRAMAS DE INTERCAMBIO, EVENTOS DE RECAUDACIÓN DE FONDOS, 
ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITARIO, ENTRENAMIENTO DE VOLUNTARIOS, FERIAS Y PROYECTOS. 
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