
CENTRO DE CONFERENCIA TALL OAKS 

ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE RIESGO Y 

LIBERACION DE RESPONSABILIDAD PARA LOS CAMPISTAS 

Y EL PERSONAL REGIONAL DE CAMPAMENTO DDC.      
 

TRAER ESTE FORMULARIO AL 

REGISTRO DE CAMPAMENTO 
 
Estimado Campista, Padre (Guardián) o personal del campamento: 

 

Ahora estamos pidiendo que los campistas y el personal que participan 

en nuestras actividades al aire libre tienen la forma siguiente firmado al 

presentar ante Tall Oaks antes de que se les permite participar en 

estas actividades. Este formulario es una adición a la salud y el 

formulario de permiso que ya debería haber sido enviado a Tall Oaks 

con su formulario de registro. 

 

Por favor leer el reverso de este formulario (página 2), que describe estas actividades al aire libre. 

Al firmar a continuación están liberando Tall Oaks de responsabilidad en esas áreas. SI 

usted no quiere que su hijo participe en una actividad, por favor, nos aconsejan en este formulario o 

llame a nuestra oficina al tel.913-301-3004. 

 

Kenny Funk - Tall Oaks Director Ejecutivo       

     
LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Entiendo y asumo todos los peligros y riesgos (conocidos y desconocidos) asociados con mi participación en Tall Oak’s 

actividades y renunciar, liberar, y la descarga al Centro de Conferencia Tall Oaks y sus agentes, funcionarios y empleados de todas las 

reclamaciones o causas de acción que surjan de la participación. 

 
Por la presente renuncio, libero y descargo al Centro de Conferencia Tall Oaks y sus agentes, oficiales y empleados de cualquier y 

toda responsabilidad por cualquier lesión, pérdida o daño de bienes de cualquier tipo o naturaleza, como resultado de la participación 

en las actividades de Tall Oaks o un acto negligente de mí mismo, o cualquier otra persona. 

 
Estoy de acuerdo en compensar y mantener inocente al Centro de Conferencia Tall Oaks por cualquier accidente, lesión o 

pérdida o daño de la propiedad, y de cualquier honorarios legales que pueda tener alguna vez como resultado directo o indirecto de la 

participación en actividades de Tall Oaks. Esta indemnización liberación y la renuncia se entenderán en términos generales en la 

mayor medida bajo la ley aplicable. Mi firma en este documento también se pretende obligar a mis representativos, administradores, 

sucesores, herederos, familiares y asigna en mi nombre. 

 

CAMPISTA O NOMBRE DE PERSONAL: _______________________________   

                            (Por favor imprenta)      

EDAD DEL PARTICIPANTE: __________ (Participantes de 18 o más puede indicar con las letras AD) 

 

NOMBRE DEL CAMPISTA: ______________________FECHAS ______________ 

   

  ____________________________________________________________________FECHA: _________________ 
  (Todos los participantes Por favor inicien sin importar la edad) 

 

                             PADRES O GIARDIAN’S - Certifico que he tenido suficiente oportunidad de leer atentamente todo el documento 

     (Incluyendo la página 2) y que entiendo y doy permiso para que mi hijo/hija protegido/a a participar en todas las 

  actividades a menos que se indica a continuación o reportados a la oficina de Tall Oaks y que estoy de acuerdo en 

                        estar obligado por los términos de este acuerdo. 

 

                                        ________________________________________________ FECHA: ________________ 
                                                ((Firma del padre o tutor si la firma por un niño) 

 

Nota: Este formulario debe ser llenado completamente y devuelto a Tall Oaks antes de que usted o su niño se le permitirá 

participar.                                                                              

                                                                                                                                                                                                6/5/2014 



 
   

Página 2 de 

CENTRO DE CONFERENCIA TALL OAKS  

ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE RIESGO Y LIBERACION  

DE RESPONSABILIDAD PARA LOS CAMPISTAS 

 

 

Información de Tall Oaks Programas & Actividades 

 
 

RETO DEL CURSO: Desafío de actividades del curso son, por su naturaleza física y emocionalmente exigente, y que la participación 

en el programa de Tall Oaks Reto del Curso puede implicar riesgos tales como flexión, torsión, levantar, correr, saltar, trepar, 

columpiarse, el aumento al corazón o la respiración tasas y el contacto físico con otros. 

 El personal de Tall Oaks el Curso del Reto hará todos los esfuerzos razonables para minimizar la exposición a riesgos 

conocidos, no se pueden prever todos los peligros y riesgos. Existen ciertos riesgos y peligros en las actividades que están fuera del 

control de Tall Oaks Curso del Reto y sus empleados. 

 Las actividades del curso bajo reto son la formación de equipos y la resolución de problemas y son actividades que tienen 

lugar en o cerca del suelo, con equipo de seguridad limitada. 

 Las actividades de alto desafío del curso son actividades de escalada altamente supervisados requieren el uso de cascos de 

seguridad y arnés.  

 

ECUESTRE (caballo) PROGRAMA: En virtud de la ley de Kansas, no hay ninguna responsabilidad por un daño o la muerte de un 

participante en las actividades de animales domésticos resultantes de los riesgos inherentes a las actividades de animales domésticos, 

de conformidad con las secciones 1 a 4. Usted está asumiendo el riesgo de participar en esta actividad animal doméstico. 

 

Riesgos inherentes a las actividades de animales domésticos incluyen, pero no se limitan a: 

 

1. La propensión de un animal doméstico a comportarse de maneras es decir, correr, tronzado, morder, patear, renunciando, 

tropezando, cría, caer o pisar, que puede resultar en una lesión, daño o muerte a las personas en o alrededor de ellos; 

2. La imprevisibilidad de la reacción de un animal doméstico a cosas tales como sonidos, movimientos repentinos y objetos 

no familiares, personas u otros animales; 

3. Ciertos peligros tales como las condiciones del suelo y subsuelo; 

4. Las colisiones con otros animales domésticos o de los objetos; y 

5. El potencial de un participante para actuar de una manera negligente que puede contribuir a la lesión del participante o de 

otros, tales como no mantener el control sobre el animal doméstico o no actuar dentro de tal capacidad de los 

participantes.  

 

K.S.A. 60-4001 hasta 60-4004 

 

NATACION: La natación en Tall Oaks se lleva a cabo en un ambiente controlado de la piscina, con salvavidas certificados. 

 

TIRO CON ARCO: tiro con arco en Tall Oaks es el tiro con arco objetivo básico en un campo de tiro controlado con instructores 

capacitados.  

 

NATURALEZA Y IR DE EXCURSION: actividades de naturaleza e ir de excursión se lleva a cabo en el bosque de Tall Oaks y 

humedales y los participantes podrían estar expuestos a la hiedra venenosa, el lodo, condiciones de suciedad, y hacer frente a los 

insectos, reptiles y otros animales salvajes. Rutas de excursión están abiertas a cualquier invitado sin un líder. Es la responsabilidad 

del grupo para controlar el uso, si sienten la necesidad de hacerlo. 

 

PASEO EN CARRETA: UN paseo en carreta con barandillas y guías restrictivas para la seguridad. Será jalado por un tractor con un 

conductor entrenado. 

 

FOTOGRAFIA: Tall Oaks estará de vez en cuando tomando fotos o videos de actividades. Esto se utilizarán para actividades de 

promoción de Tall oaks o para distribuir a los campistas. No hay nombres de los participantes, se utilizará en cualquier publicación de 

estos materiales. Acuerdo a esto permite a Tall oaks a utilizar estos materiales. 


