La Granja Urban Farm al Stapleton
10200 Smith Road, Denver, CO 80239

Dispensa, Renuncia, y Asunción de Riesgos
1. Yo quiero o a mi hijo/mi pupilo quiere participar voluntariamente en una clase, la construcción, la
preparación, una actividad equino, una actividad agrícola recreativa, y/o otras actividades patrocinado
por y/o que se coordinan al sitio de la Granja Urban Farm al Stapleton (“TUF”), los áreas alrededores,
actividades compromisos con la comunidad, y los sitios indicados para operaciones.
2. Yo entiendo que las actividades a la granja, que incluye aunque sin limitación a la actividad equino y la
actividad agrícola recreativa, tiene riesgos inherentes, que incluye aunque sin limitación a:
a. Los niveles variados de los habilidades y la experiencia de los participantes;
b. La naturaleza de la actividad, que incluye aunque sin limitación al equipo que se usa y dónde la
clase está organizado;
c. La inclinación de los animales es que se comportan a veces en maneras que resultan en
heridas a las personas a quien los han montados o alrededor de ellos;
d. La imprevisibilidad de los animales y a sus reacciones a los sonidos, movimientos, cosas
desconocidas, los peligros inevitables como el superficie de la tierra, la clima o otras condiciones
con el superficie de la tierra;
e. El tipo y la complejidad del equipo que se usan a los participantes;
f. Los errores con el equipo que se usan a los participantes;
g. Los choques con los animales o con objetos; y
h. La posibilidad para mi, mi hijo, mi pupilo o la negligencia de un otro participante (como no
poder de mantener el control del equipo o del animal, o de no tomar decisiones que no están
dentro de la habilidad de yo, mi hijo o mi pupilo)
3. Yo entiendo que debajo de la ley de Colorado, un profesional equino no es responsable por una
herida ni muerte del participante en actividades equinos que resultan en riesgos inherentes de
actividades equinos conforme a Sección 13-21-119, Colorado Revised Statutes. También yo
entiendo que debajo de la ley de Colorado, un instructor de una actividad, un proveedor de
servicios del equipo o personal de la facilidad de la granja, no debe estar responsable por una
herida ni muerte del participante que resultan de riesgos inherentes de actividades recreativas
conforme a Sección 13-21-121 de los Colorado Revised Statutes.
4. Yo acepto voluntariamente y adopto estos riesgos y otros riesgos relacionado con la participación de
yo, mi hijo, o mi pupilo, en algunas o en todas las actividades de TUF, que incluye aunque sin limitación
aquellas que involucran a los animales de todos los tipos, poseído o no poseído, y cualquier equipo o
producto agrícola, y en completo y siempre, por la presente estoy de acuerdo defender, asegurar, liberar,
y deber de mantener libres el TUF, el terrateniente de la granja, sus empleados, los directores ejecutivos,
mesa de directores, directivos, representantes, voluntarios autorizados, representantes, consultores,
aseguradoras y garantes, y sus herederos, sucesores y asignados (individualmente y colectivamente, los
“Released Parties”), de cualquier “Declaración”. “Declaraciónes” como escrito en este documento,
significa que cualquier y todos de las declaraciones, demandas, daños, derecho de interponer una
demanda o causas, hoy día o en el futuro, conocido o no conocido, anticipado o no anticipado, que
resulta en la participación de yo/mi hijo/mi pupilo, que presenta a, o en la presencia de los miembros de
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la familia, huéspedes y otros a quien estoy responsable legalmente al TUF, actividades en TUF, heridas
por los animales y perros, el uso o uso intencionado de TUF, y/o la participación en actividades adjunto
con TUF, y expresivamente incluye heridas y pérdidas que resultan de la negligencia de Released Party.
5. También, por la presente yo doy el consentimiento de uso al TUF y el terrateniente, el nombre de
yo/mi hijo/mi pupilo, o foto, parecido, escritos y información biográfica, y cualquier grabación en cinta de
audio y/o en vídeo y sonido o mudos de yo/mi hijo/mi pupilo en cualquier materiales que existe ahora o
que aparece a partir de allí, para cualquier propósito decente para la promoción de los objetivos, que
incluye la venta de cosas para recaudar, de TUF y el terrateniente, de ahora hasta al fin de los tiempos,
sin compensación.
6. Yo admito expresamente que la participación en la granja Urban Farm al Stapleton es solamente para
los propósitos y la ventaja de yo/mi hijo/mi pupilo y no para el propósito y ventaja de alguien o más de los
Released Parties.
7. He leído y entiendo toda de este Dispensa, Renuncia, y Asunción de Riesgos, y estoy de
acuerdo con sus términos, y entiendo el significado y importancia, afirmo que no he dependido
de cualquier declaración o representación no incluido en este Dispensa, Renuncia, y Asunción de
Riesgos, y voluntariamente asumo un riesgo y consentimiento a participar en actividades a la
granja Urban Farm al Stapleton.
Bajo pena de perjurio, yo confirmo que soy el padre/tutoría legal de los niños llamados
Padre/Tutoría Legal Firma:_________________________________________
Adulto/Tutoría Legal

Fecha

Escribe nombre

Firma

Escribe nombre

Firma

Propósito de su Visita (Dibuja un círculo):
Clase/Acampa

Tour

Voluntario

Escribe nombres de los niños

Miembro

4-H

Renta

Edad

CS

Comunidad Jardín Negocio__________________ Otro_______________

Dirección___________________________________Cuidad_______________Estado_______ Zip Código__________

Correo electrónico_______________________________________________ Teléfono________________________

Nombre de la escuela o organización __________________________________________________
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