River, Lakes, Bays ’n’ Bayous Trash Bash
Como participante o padre o tutor legal de un participante en el “River, Lakes, Bayous ’n’ Trash Bash (Gran Limpieza de Basura de
Río, Lagos, Bahías y Pantanos) patrocinado por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas y varios otros patrocinadores
participantes, yo, el suscrito, por la presente acepto relevar y mantener a salvo al estado de Texas, la Comisión de Calidad Ambiental
de Texas, los demás patrocinadores, su personal, funcionarios, y sus sucesores de todas las responsabilidades, reclamos o acciones que
yo, mis herederos, albaceas, administradores, o cesionarios puedan tener o reclamar contra cualquiera de ellos debido a cualquier daño
corporal o de otros reclamos relacionados, ya sean conocidos o desconocidos, o daños a otras personas o propiedad causados o
provenientes de cualquier acción que pueda tomar yo con respecto a mis actividades mientras participe en el susodicho evento, el
“River. Lakes, Bays ’n’ Bayous Trash Bash.
Si el participante es menor de edad, yo, como padre o tutor legal del participante, autorizo adicionalmente a los patrocinadores
participantes y personal o representantes de estas organizaciones a conseguir atención médica de emergencia para el participante, si se
presenta una necesidad obvia para este tratamiento.
He leído cuidadosamente este finiquito y entiendo todos sus puntos. Lo firmo voluntariamente y con el conocimiento completo de sus
consecuencias legales.
FIRMA DEL PARTICIPANTE

FECHA

NOMBRE DEL PARTICIPANTE (favor de usar letra de molde)

FIRMA DEL PADRE O TUTOR LEGAL (cuando sea indicado)

DIRECCIÓN

No. DE TELÉFONO PARA EMERGENCIAS (si se necesita)

CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

CLUB, GRUPO O EMPRESA

Concedo el permiso de fotografiar, grabar, transmitir, y de otra manera usar en cualquier medio de comunicación, incluyendo páginas
del internet, la participación mía o de mi hijo en el Trash Bash y de usar mi nombre, voz e información biográfica en este contexto.
___ SÍ, fotos pueden ser tomadas y usadas solamente para publicidad y reportajes acerca del Trash Bash.
___ NO, fotos no pueden ser tomadas ni usadas
FIRMA DEL PARTICIPANTE
FECHA

FIRMA DEL PADRE O TUTOR LEGAL (cuando sea indicado)

