
CITY OF VICTORVILLE FUTBOL DE SALON 
          Formulario de inscripción del jugador 

 
 
 

Temporada:________________ 
 
Nombre:    Equipo:    Fecha:  
          
Dom:    Ciudad:       CA CP:  
          
Email:    Casa #:   Cell #:   
          
Fecha de Nac:   Contacto en caso de em:   Tel #:   
 

Renuncia de Responsabilidades y Asunción de Riesgo 
 

 Considerando mi participación en actividades deportivas dentro de las instalaciones de la Ciudad de 
Victorville, Yo como participante o en tutoría del participante, asumo la responsabilidad de no tener alguna 
moción de demanda en contra de la Ciudad de Victorville, sus empleados u oficiales por alguna 
reclamación de accidente, lesión física o muerte provocada por las actividades deportivas consideradas 
como peligrosas así como algún daño a mis pertenencias durante la estancia dentro de las instalaciones de 
la Ciudad de Victorville. 
 Por la presente afirmo que mi participación o la del participante es voluntario y que a sabiendas 
asumimos todos los riesgos que nuestra participación en las actividades deportivas dentro de las 
instalaciones de la Ciudad de Victorville. También estoy de acuerdo de indemnizar y mantener indemne a 
la Ciudad de Victorville de cualquier y todos los reclamos, acciones, demandas, procedimientos, gastos, 
daños y pasives incluyendo los honorarios de abogados que trae como resultado de mi participación en la 
actividad y concepto de reintegrar cualquier gasto resultando por lo tanto. 
 Además estoy conciente de que esta Renuncia de Responsabilidades y Asunción de Riesgos 
pretende ser lo más amplio e inclusivo como lo permita la legislación del estado de California y que si 
cualquier parte de estos se considerará inválida se que acuerda que el saldo debera no obstante continuará 
en vigor y efecto legal. 
 Además acepto plena responsabilidad por la conducta de mi familia o los amigos invitados y son los 
únicos responsables por cualquier conducta que pueda ocurrir en su nombre. Soy conciente de que el 
lenguaje o comportamiento inapropiado, por cualquiera de los miembros de mi familia, mis amigos 
invitados o yo mismo, se abordarán o puede ser motivo de mi o nuestra expulsión de las instalaciones de la 
Ciudad de Victorville. 
 Al firmar este documento, yo certifico que he leído esta Renuncia de Responsabilidad y Asunción 
de Riesgo, comprendo los términos y entiendo que estoy renunciando a derechos substanciales, incluyendo 
mi derecho a demandar. Yo estoy firmando este acuerdo libre y voluntariamente y la constancia de mi 
firma es deslindar completa e incondicional toda responsabilidad a la Ciudad de Victorville en la mayor 
medida permitida por la ley del estado de California. 
 
 

Firma de Participante:  Fecha: 
 

Si el participante es menor de 18 años, el padre, tutor o representante legal debe de firmar: 
 

Mi firma es constancia de que soy legalmente el padre o tutor de_____________________________, y como 
representante del participante asumo la responsabilidad de acordar y acatar el deslinde de responsabilidades 
arriba mencionadas. 
 
 

Nombre de padre:  Firma de padre:  Fecha: 
 


