ASUNCIÓN DE RIESGO Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD RELACIONADA CON EL
COVID-19
BES toma muy en serio la pandemia del coronavirus y ha establecido medidas de prevención
para ayudar a reducir la propagación del COVID-19 conforme a las pautas, reglas y regulaciones
de la Federación Ecuestre de los Estados Unidos (USEF) según lo enunciado en el Plan de
Acción del Covid-19 de la Federación Ecuestre de los Estados Unidos que le fue suministrado a
los Organizadores de Competencias y conforme a las regulaciones federales, estatales y locales.
Sin embargo, aun con estas medidas de prevención, BES no puede garantizar que usted no se
vea expuesto y/o infectado con COVID-19. Es posible que el asistir a la Competencia lo coloque
en contacto físico cercano con otros, tal como participantes, entrenadores, mozos de cuadra,
personal, vendedores y otras personas en las INSTALACIONES DEL LUGAR DEL EVENTO, todo lo
cual podría aumentar el riesgo de que usted contraiga COVID-19 o se vea expuesto a él.
En consideración para la entrada a las INSTALACIONES DEL LUGAR DEL EVENTO (Rancho
Mission Viejo Riding Park e instalaciones adyacentes según se lo define más plenamente en la
lista de premios y la entrada en blanco de dos páginas) de la COMPETENCIA, el abajo firmante
en nombre mío, de los invitados, representantes, cesionarios, albaceas, herederos, empleados,
agentes y, si correspondiera, en nombre de mi hijo o hijos menores (referidos colectivamente
como “Yo”) acepto que en todo momento en que estoy en las INSTALACIONES DEL LUGAR DEL
EVENTO, reconozco la naturaleza contagiosa del COVID-19 y voluntariamente asumo el riesgo
de que me pueda ver expuesto o infectado por el COVID-19 mientras estoy en las
INSTALACIONES DEL LUGAR DEL EVENTO, ya sea durante la COMPETENCIA o no, y que dicha
exposición o infección podría resultar en una lesión personal, afección, enfermedad,
padecimiento, discapacidad permanente y muerte. Yo entiendo que el riesgo de verme
expuesto o infectado por el COVID-19 mientras estoy en las INSTALACIONES DEL LUGAR DEL
EVENTO puede ser el resultado de las acciones, omisiones o negligencia mías (Yo) o de otros,
incluyendo, pero sin limitarse a ello, las PARTES EXONERADAS, participantes, entrenadores,
mozos de cuadra, vendedores, invitados y otros que ingresen a las INSTALACIONES DEL LUGAR
DEL EVENTO.
ASUNCIÓN DE RIESGO: Por la presente, yo reconozco y ASUMO el riesgo anterior de toda
lesión personal grave, incluyendo enfermedad y padecimiento, incluyendo una enfermedad
transmisible como el COVID-19, lesión corporal, daño, muerte. Yo asumo el riesgo de simple
negligencia de las “PARTES EXONERADAS”, con lo que estoy de acuerdo que está definido como
la Competencia conocida como Summer Festival @ Blenheim, DIRECCIÓN DEL
ESPECTÁCULO ECUESTRE y/o DIRECCIÓN y/o DIRECCIÓN DE LA COMPETENCIA tal como se lo
indica en la lista de premios, Blenheim Equisports Management Company, LLC, Blenheim
Facility Management, LLC, Ciudad de San Juan Capistrano, Ace Equestrian LLC, la Cotton Family
Trust, el Licenciatario de la Federación, “BES” y cada uno de sus funcionarios, directores,
administradores, miembros, propietarios, accionistas, empleados, representantes, agentes,
subsidiarios, voluntarios, oficiales, personas afiliadas y asociadas, compañías y organizaciones,
cesionarios y entidades u organizaciones que puedan estar constituidas ahora o de aquí en

adelante, que poseen, están relacionadas a o administran la propiedad poseída por dichas
entidades. Yo asumo el riesgo de cumplimiento negligente y/o supervisión y/o aplicación del
Plan de Acción del Covid-19 de la Federación Ecuestre de los Estados Unidos, incluyendo, pero
sin limitarse a ello, los Requisitos Obligatorios para los Organizadores de la Competencia de las
regulaciones federales, estatales y locales por las PARTES EXONERADAS y cumplimiento
negligente de toda regla y regulaciones por otros que estén en las INSTALACIONES DEL LUGAR
DEL EVENTO en algún momento.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Por la presente, yo renuncio, libero y descargo en forma
plena y permanente a las PARTES EXONERADAS y a cada una de ellas de toda reclamación,
demandas, acciones, causas de acción, responsabilidades de toda clase, daños, costos o
gastos de toda clase que yo pueda o podría tener contra las PARTES EXONERADAS o
cualquiera de ellas que surja de la negligencia de las PARTES EXONERADAS ya sea que la
infección del COVID-19 ocurra antes, durante o después de haber estado en las
INSTALACIONES DEL LUGAR DEL EVENTO, ya sea durante la COMPETENCIA o no. Estoy de
acuerdo con no demandar ni emprender acciones legales, reclamaciones o demandas contra
las PARTES EXONERADAS.
LIBERACIÓN DE TODA RESPONSABILIDAD: Yo estoy de acuerdo con inmediatamente defender,
indemnizar y liberar de toda responsabilidad a las PARTES EXONERADAS de y contra cualquiera
y todas las reclamaciones, responsabilidades, pérdidas, daños, demandas, acciones, causas de
acción, incluyendo los honorarios de abogados, costos y gastos, que puedan ser hechos en
contra de ellos, o de cualquiera de ellos, que surjan de la negligencia activa o pasiva de las
PARTES EXONERADAS y/o de mis acciones o inacciones, incluyendo, pero sin limitarse a ello,
toda tergiversación sobre mi salud mientras estoy en las INSTALACIONES DEL LUGAR DEL
EVENTO, ya sea durante la COMPETENCIA o no.
ACUERDO PARA EL ACCESO: Yo estoy de acuerdo con que antes de ingresar a las
INSTALACIONES DEL LUGAR DEL EVENTO me tomé la temperatura y que no excede los 99.5
grados F y que no he tenido un resultado positivo ni he estado en contacto con nadie que haya
tenido un resultado positivo de Covid-19 durante las dos semanas antes de ingresar a las
INSTALACIONES DEL LUGAR DEL EVENTO. Mientras estoy en las INSTALACIONES DEL LUGAR
DEL EVENTO, usaré una máscara facial, excepto cuando esté montando y practicaré, en la
medida de mis posibilidades, distanciamiento social.

Este acuerdo estará regido por las leyes del Estado de California con respecto a todas las
PARTES EXONERADAS. Estoy de acuerdo con que esta Exención se extiende a todos los actos de
simple negligencia de las PARTES EXONERADAS y que tiene la intención de ser lo más amplia e
inclusiva que permita la ley. Si alguna porción de esta Liberación/Renuncia de responsabilidad
resultara inválida, se acuerda que el saldo continuará en efecto y plena fuerza legal. No me he
amparado en ninguna exposición oral o declaraciones hechas que sean contrarias o modifiquen
a las Exenciones, Liberaciones de Responsabilidad, Asunciones de Riesgos o advertencias
arriba.
Your Name:

___________________________

___________________________________

First Name

Last Name

Are You A Trainer? Yes

No

(Circle One)
I am a:

Groom

Rider

Parent

Official

Vendor

Employee/Contractor

(Circle One)
My Trainer’s Name: _________________________
First Name

_________________________________
Last Name

Cell Number: _____________________________________________
Email: ___________________________________________________
Is this Waiver being signed for on behalf of a minor?

Yes

No

(Circle One)
Name of minor: ___________________________
First Name

___________________________________
Last Name

Signatura: _______________________________________

Dated: _____________, 2020

