Acuerdo de aceptación del riesgo, exención de responsabilidad e indemnización House of Air Carlsbad, LLC
Las actividades de House of Air Carlsbad, LLC (“House of Air”) incluyen, entre otras, salto en
trampolín, trampolín dodgeball, trampolín básquetbol, airbag, carrera con obstáculos, muro de escalada, clase
de ejercicios, clases/instrucción de trampolín, clases/instrucción de parkour, entrenamiento aéreo, casa inflable
y un café para las colaciones. Estas actividades brindan la oportunidad de divertirse; una mejor preparación
física; la realización ejercicios enérgicos y saludables; una fascinante competencia en grupo, una mejora de la
agilidad y del equilibrio; recreación general y otros beneficios. Usar el trampolín es inherentemente una
actividad peligrosa. La actividad y el nivel de esfuerzo pueden ir de moderado a muy riguroso, según lo que
usted desee. La actividad es apta para aquellos con experiencia en el trampolín así como para aquellos que no
tienen nada de experiencia, pero que sean lo suficientemente cuidadosos. Las actividades de saltos son el
corazón de House of Air y pueden ir desde saltos básicos hasta giros desafiantes; desde un ejercicio moderado
hasta un ejercicio muy riguroso y desafiante. El trampolín dodgeball incluye una competencia enérgica ya que
los equipos que compiten arrojan balones de gomaespuma al otro tanto en juegos casuales como en competencia
de liga.
Para House of Air su seguridad y la seguridad de los otros es una prioridad absoluta. Tenemos mucho
cuidado de reducir los riesgos tradicionales relacionados con el uso del trampolín colocando paredes en el
trampolín, rieles acolchados, áreas de superficies duras acolchadas, video o charla de seguridad obligatorios,
equipo de seguridad, arneses para aprendices, instrucción disponible, supervisores capacitados en todas las
áreas, observadores capacitados, balones de gomaespuma, personal certificado en la atención de emergencia,
desfibriladores externos automáticos y muchas otras características de seguridad. Sin embargo, sin importar el
cuidado que tomemos para evitar lesiones, algunos riesgos son inherentes a la actividad y no se pueden eliminar
por completo. Estos riesgos inherentes incluyen, entre otros, caídas, colisiones con otros participantes (en
adelante, “COPARTICIPANTES”), contacto con una superficie dura (por ejemplo: una viga, marco o riel
descubiertos; resortes o ganchos expuestos), aterrizar incorrectamente, salto doble (dos en el mismo trampolín),
diferencias de peso entre usted y los COPARTICIPANTES, engancharse el pie u otra parte del cuerpo en una
almohadilla, golpes de los balones para jugar trampolín dodgeball o de otros equipos y resbalarse en la ducha.
Los riesgos inherentes también incluyen fallas inesperadas de los equipos; peligros desconocidos de la
instalación; comportamiento imprudente de parte suya o de los COPARTICIPANTES; errores en el criterio de
un empleado de House of Air y lesiones provocadas por negligencia de parte de House of Air, sus empleados,
usted o sus COPARTICIPANTES.
A pesar de los beneficios de las actividades disponibles y el cuidado tomado para prevenir lesiones,
House of Air desea que entienda que las lesiones pueden ocurrir. Las lesiones menores son las más comunes e
incluyen, entre otras, dolor muscular, dolor de cabeza, moretones, rasguños, esguinces, abrasión y laceraciones.
Las lesiones graves son menos comunes, pero no ocurren ocasionalmente. Incluyen, entre otras, torceduras de
tobillos, fracturas, lesiones en la rodilla, lesiones en el hombro, esguince de la espalda, esguince de cuello y
dientes rotos o astillados. Las lesiones catastróficas son muy raras; sin embargo, House of Air desea que usted
tenga conciencia de esta remota posibilidad. Estas lesiones incluyen, entre otras, discapacidades permanentes,
lesiones espinales, parálisis e incluso la muerte.
Aceptación de los riesgos inherentes: Comprendo que los riesgos inherentes de las actividades de
House of Air son graves y que algunas de estas actividades involucran daños sin importar el cuidado que tome
House of Air. Me doy cuenta de que las actividades de House of Air requieren algún grado de destreza,
coordinación y aptitud física. He leído los párrafos anteriores y 1) Conozco la naturaleza de las actividades de
House of Air; 2) Comprendo las demandas de estas actividades relacionadas con mi condición física y nivel de
habilidad; y 3) Comprendo los tipos de lesiones que pueden ocurrir como consecuencia de dichas actividades.
Por el presente, afirmo que mi participación en House of Air y, si corresponde, la de mi hijo o menor en

custodia, es voluntaria y que asumo a sabiendas todos los riesgos inherentes de la actividad en mi nombre
y, si corresponde, en nombre de mi hijo o del menor en custodia.
Exención de responsabilidad por negligencia ordinaria de House of Air: En contraprestación del
permiso para usar la propiedad, las instalaciones, los equipos y los servicios de House of Air, hoy en todas las
fechas futuras, yo (en mi nombre, el de mi hijo, o el menor bajo mi custodia, mi cónyuge, herederos,
representantes personales, mi patrimonio, mis padres y cesionarios, referidos como las "PARTES QUE
EXIMEN") mediante el presente renuncio, eximo, libero y declaro no demandar a House of Air Carlsbad,
LLC, House of Air, LLC, y a sus respectivos propietarios, directores, funcionarios, empleados, voluntarios,
contratistas independientes, agentes, afiliados, sucesores, cesionarios y proveedores de equipos, (en conjunto,
referidos como las "PARTES PROTEGIDAS") de toda responsabilidad de parte de todos y cada uno de los
reclamos que surjan por el uso de las instalaciones de House of Air, lo que incluye cualquier lesión que se
derive de la negligencia ordinaria de las PARTES PROTEGIDAS.
Este acuerdo se aplica a 1) una lesión personal (incluyendo la muerte) por incidentes o enfermedades
que surjan de la participación en las actividades de House of Air (lo que incluye, entre otras: actividades
recreativas, de práctica o competitivas; eventos: actividades de entrenamiento o acondicionamiento organizadas
o individuales; pruebas, clases e instrucción; uso individual de las instalaciones, equipos, áreas de
vestuarios/duchas y todas las demás instalaciones incluyendo la cafetería, el elevador, las escaleras, las aceras y
los lotes de estacionamiento), a 2) todos y cada uno de los reclamos que surjan del daño, pérdida o robo de
propiedad, y a 3) daños emergentes y de otro tipo, como, entre otros, su incapacidad de trabajar, que se
derive de cualquier lesión o pérdida.
Indemnización: Yo, en mi nombre y, si corresponde, el nombre de mi hijo o el menor bajo mi custodia,
también acepto mantener indemne, defender e indemnizar a House of Air y a las PARTES PROTEGIDAS (es
decir, defender y pagar cualquier sentencia y costo, lo que incluye los costos de investigación, honorarios de
abogados, honorarios de expertos y gastos relacionados) de todos y cada uno de los reclamos de las PARTES
QUE EXIMEN que surjan de mi fallecimiento, lesión o pérdida, o los de mi hijo o menor en custodia, debido a
la participación en las actividades de House of Air (lo que incluye aquellos que surjan de los riesgos
inherentes de la actividad o negligencia ordinaria de las PARTES PROTEGIDAS).
Yo, en mi nombre y, si corresponde, en el de mi hijo o menor en custodia, además acepto mantener
indemne, defender e indemnizar a House of Air y a las PARTES PROTEGIDAS (es decir, defender y pagar
cualquier sentencia y costo, lo que incluye los costos de investigación, honorarios de abogados, honorarios de
expertos y gastos relacionados) en contra de todos y cada uno de los reclamos de los COPARTICIPANTES,
rescatistas y otros que surjan de mi conducta y, si corresponde, de mi hijo o del menor bajo mi custodia, durante
el curso del uso de las instalaciones de House of Air.
Cláusulas de aclaración:
1) Yo, en mi nombre y, si corresponde, en nombre de mi hijo o del menor bajo mi custodia, confirmo
que este acuerdo sustituye a todas y cada una de las anteriores promesas y acuerdos orales o escritos.
Comprendo que este es el acuerdo total entre House of Air y yo y, si corresponde, mi hijo o el menor bajo
mi custodia y que no se puede modificar ni cambiar de ninguna forma por representaciones o afirmaciones de
parte de ningún agente o empleado de House of Air.
2) Yo, en mi nombre y, si corresponde, en nombre de mi hijo o menor bajo mi custodia, además acuerdo
expresamente que el Acuerdo de aceptación de riesgos, exención de responsabilidad e indemnización
precedente tiene como fin ser tan amplio e integral como lo permite la ley del Estado de California y que si
cualquier parte del mismo fuera considerada no válida, se acuerda que el resto, sin embargo, continuará
teniendo completa validez y efecto legales.

3) Yo, en mi nombre y, si corresponde, en nombre de mi hijo o del menor bajo mi custodia, acuerdo que
si surge cualquier disputa de este Acuerdo o del uso de las instalaciones de House of Air de mi parte o de parte
de mi hijo o menor bajo mi custodia, primero realizaré los esfuerzos de buena fe para mediar la disputa.
Cualquier acuerdo alcanzado será formalizado a través de un acuerdo contractual escrito en ese momento. En
caso de que el problema no se resuelva a través de una mediación, yo, en mi nombre y, si corresponde, en
nombre de mi hijo o del menor bajo mi custodia, acepto que todas las disputas, controversias o reclamos que
surjan de este Acuerdo o uso de las instalaciones de House of Air deberá someterse a un arbitraje obligatorio
de acuerdo con las Reglas de Arbitraje Comercial de la Asociación Estadounidense de Arbitraje en vigencia en
ese momento. El árbitro no tendrá la facultad de realizar ningún error de ley o razonamiento legal.
4) Yo, en mi nombre y, si corresponde, en nombre de mi hijo o del menor bajo mi custodia, también
comprendo que si se presenta una acción legal, el tribunal judicial apropiado para el condado de San
Diego en el Estado de California tiene la única y exclusiva jurisdicción y que se aplicarán las leyes positivas
del Estado de California.
Aceptaciones para fomentar la seguridad de House of Air: Estas aceptaciones ayudan a House of Air a
darle seguridad.
Estado de salud - yo, en mi nombre y, si corresponde, en nombre de mi hijo o del menor bajo mi custodia,
sostengo que:
• Yo y, si corresponde, mi hijo o el menor bajo mi custodia, poseo la suficiente aptitud física y coordinación
para participar de manera segura en las actividades de House of Air.
• Yo y, si corresponde, mi hijo o el menor bajo mi custodia, asumo los riesgos de todas las condiciones
médicas (por ejemplo: asma, diabetes, anafilaxia, epilepsia, enfermedad cardiaca o presión arterial
elevada).
• Yo y, si corresponde, mi hijo o menor bajo custodia, interrumpiremos la actividad en caso de incomodidad
(por ejemplo, debilidad, dificultad para respirar, mucha ansiedad o dolores de pecho).
House of Air me alienta a mí y, si corresponde, a mi hijo o menor en custodia, a obtener autorización médica
antes de participar.
Atención de emergencia - yo, en mi nombre y, si corresponde, en nombre de mi hijo o del menor bajo mi
custodia, sostengo que
• House of Air puede brindar primeros auxilios de emergencia, RPC y usar un DEA si fuera necesario.
• House of Air puede garantizar atención médica o transporte de emergencia (por ejemplo, EMS) si fuera
necesario.
• Asumo todos los costos de atención médica y transporte de emergencia.
Normas y seguridad – Yo, en mi nombre y, si corresponde, en nombre de mi hijo o el menor bajo mi custodia,
acepto:
• respetar todas las normas relacionadas con seguridad durante la participación.
• Realizar solo las actividades que cada uno se siente capaz de realizar de forma segura.
• Informarle a House of Air inmediatamente si yo y, si corresponde, mi hijo o el menor bajo mi custodia,
observo una conducta o una condición de las instalaciones que ponen en peligro a otras personas.
• que yo y, si corresponde, mi hijo o el menor bajo mi custodia, comprendo la importancia de las normas de
seguridad y equipo de seguridad.
• que House of Air tiene la autoridad de terminar con la participación si se considera un peligro para usted o
para los demás.

Exoneración de imagen: Concedo a House of Air permiso para utilizar mi imagen, y la del menor, en sus
publicaciones, sitios web, marketing y otros materiales sin pago alguno y sin aprobación previa de las
publicaciones, sitios web, marketing y otros materiales que contienen mi imagen o la del menor.
Reconocimiento de entendimiento: Si corresponde, afirmo que he explicado los riesgos de la actividad a
mi hijo o al menor bajo mi custodia y que comprende el acuerdo. He leído este acuerdo y comprendo por
completo sus términos. Comprendo que estoy renunciando a los derechos sustanciales, incluyendo mis
derechos, los derechos de mi hijo o el menor bajo mi custodia, si corresponde y los derechos de cualquier
PARTE QUE EXIME de demandar por daños y perjuicios en caso de fallecimiento, lesión o pérdida. Asimismo
reconozco que yo, en mi nombre y, si corresponde, en el de mi hijo o al menor bajo mi custodia, firmo el
acuerdo de forma libre y voluntaria e intento que mi firma sea una total e incondicional exención de toda
responsabilidad, incluyendo los riesgos inherentes de la actividad o la negligencia ordinaria de las
PARTES PROTEGIDAS hasta el máximo punto permitido por la ley del Estado de California.
FECHA DE HOY ________________________ (MM/DD/AAAA)
Sección del Participante adulto O Sección del Padre / Tutor Legal asignado por un Tribunal:
El Padre / Tutor Legal asignado por un Tribunal debe firmar a continuación si el Participante es menor (menos de 18
años de edad)

Firma (Adulto / Padre/Tutor Legal)

Nombre en letra imprenta del
Participante adulto o Padre/Tutor Legal

Fecha de nacimiento del
adulto (MM/DD/AAAA)

Sección del Participante menor (menos de 18 años de edad)
UNA EXENCIÓN POR ADULTO – LA EXENCIÓN DEL MENOR DEBE ESTAR FIRMADA POR SU PADRE/TUTOR LEGAL
(ARRIBA)

Menor #1

Menor #2

Nombre completo del PARTICIPANTE MENOR
(Imprenta)

Nombre completo del PARTICIPANTE MENOR
(Imprenta)

Fecha de nacimiento del MENOR (MM/DD/AAAA)

Fecha de nacimiento del MENOR (MM/DD/AAAA)

Menor #3

Menor #4

Nombre completo del PARTICIPANTE MENOR
(Imprenta)

Nombre completo del PARTICIPANTE MENOR
(Imprenta)

Fecha de nacimiento del MENOR (MM/DD/AAAA)

Fecha de nacimiento del MENOR (MM/DD/AAAA)

SOLO PARA USO INTERNO

Nombre de la Parte _____________________

Fecha ______________

V083117

Inic. del Empleado _______

