
 
 

 
Renuncia y Exención de Responsabilidad Legal 

Reconozco que el voleibol o cualquier evento deportivo es una prueba extrema de los límites 
físicos y mentales de una persona y que mi participación en un evento de voleibol puede causar 
alguno o todo lo siguiente: daños a la propiedad, incluyendo la pérdida o el daño a la propiedad 
personal; lesiones graves (incluyendo lesiones atléticas como huesos rotos, conmociones 
cerebrales u otras lesiones); enfermedades y dolencias (incluyendo enfermedades transmisibles 
y virus - incluyendo COVID 19 o bacterias); traumatismos; dolor y sufrimiento; discapacidad 
permanente; exposición a condiciones y circunstancias extremas; exposición a enfermedades 
transmisibles (incluyendo COVID-19); accidentes con otros participantes; contacto o colisión 
con otros participantes, superficies de juego, balones u otros objetos naturales o artificiales; y, 
parálisis y muerte. 

 
El coronavirus (COVID-19) es un virus extremadamente contagioso que puede propagarse 
fácilmente por contacto de persona a persona. Las autoridades federales y estatales 
recomiendan el distanciamiento social como medio para evitar la propagación del virus. El 
COVID-19 puede provocar enfermedades graves, lesiones personales, discapacidades 
permanentes y la muerte. La participación en actividades aprobadas por USAV/RVA y/o en 
instalaciones aprobadas por USAV/RVA podría aumentar el riesgo de contraer COVID-19. 
USAV/RVA no garantiza de ninguna manera que no se produzca una infección por COVID-19 por 
participar en actividades aprobadas por USAV/RVA o por acceder a las instalaciones de 
USAV/RVA. 

 
Con pleno conocimiento de los riesgos potenciales, ASUMO POR LA PRESENTE LOS RIESGOS DE 
PARTICIPAR U OFICIAR EN UN EVENTO DE VOLEIBOL. Por la presente, tomo las siguientes 
medidas en mi nombre, en el de mis albaceas, administradores, herederos, parientes cercanos, 
sucesores y cesionarios: 

• RENUNCIO, EXIMO Y DESESTIMO de cualquier reclamación o responsabilidad por 
muerte, exposición a enfermedades, lesiones personales o daños de cualquier tipo, 
EXCEPTO AQUELLA QUE SEA EL RESULTADO DE UNA NEGLIGENCIA GRAVE Y/O DE 
UNA FALTA DE CONDUCTA DESTINADA DE LAS PERSONAS O ENTIDADES 
MENCIONADAS A CONTINUACIÓN, que surjan o se relacionen con mi viaje hacia y 
desde o mi participación en cualquier evento de voleibol, A LAS SIGUIENTES 
PERSONAS O ENTIDADES: USAV y sus RVA, directores de torneos, patrocinadores, y 
los funcionarios, directores, empleados, representantes y agentes de cualquiera de 
los anteriores. 

• ACEPTO NO DEMANDAR a ninguna de las personas o entidades mencionadas 
anteriormente por ninguna de las reclamaciones o responsabilidades a las que he 
renunciado, liberado o descargado. 

• INDEMNIZO Y EXIMO a las personas o entidades mencionadas anteriormente de 
cualquier reclamación o responsabilidad que se les imponga como resultado de mis 
acciones. 

 
Si el solicitante es menor de 18 años, por la presente me obligo a mí mismo, al menor y a todos 
los demás cesionarios a los términos de la Exención de Responsabilidad. Declaro que tengo 



capacidad legal y autoridad para actuar por y en nombre del menor aquí nombrado, y acepto 
indemnizar y eximir de responsabilidad a las personas o entidades nombradas en la Renuncia y 
Exención de Responsabilidad por cualquier reclamación o responsabilidad que se les imponga 
como resultado de cualquier insuficiencia de mi capacidad legal o autoridad para actuar por y 
en nombre del menor en la ejecución de la Renuncia y Exención de Responsabilidad. Consiento 
plenamente la participación de mi hijo/a en los eventos de USAV/RVA. 


