
 

Programa de la escuela de Utah de esquí: Reconocimiento del riesgo para esquí y Snowboard (opción de círculo) 

Nombre del estudiante:  

Calle: Ciudad:  

Código postal:  

Nombre de escuela:  

Padre o nombre tutor:  

Reconocimiento de riesgos 

Como el padre, tutor u otro representante legal de dicha menor, entiendo y soy consciente de que hay numerosos riesgos inherentes y otros 

involucrados en participar en clases de esquí o snowboard, lo que podrían causar lesiones graves o la muerte a mi hijo. Snowboard y el esquí 

son deportes de acción en que se producen accidentes y lesiones. Entiendo y reconozco que los estudiantes que toman una "primera vez" 

lección puede viajar un ski lift solo, con otro niño o con un adulto en algún momento durante esa lección y dicha menor pueden esquiar en Alta 

o el valle de los ciervos o el esquí o snowboard en la montaña Beaver, Brian Head, Brighton, Park City Mountain Resort (Parque ciudad Base 

o Base de aldea de cañones), Snowbasin, Snowbird Resort LLC, soledad, Sundance o nórdico valle, Woodward. 

Estoy de acuerdo y entender que esquí y snowboard son actividades puramente voluntarias y que si no estoy dispuesto a reconocer los 

riesgos, entonces no debe permitir que mi hijo menor de edad ir a esquiar o hacer snowboard en cualquier resort y no debe permitir que mi 

hijo a participar en este programa de la escuela. Reconozco más esquí de Utah, la Asociación de Snowboard y esquí de Utah o la zona de 

esquí no se hace responsable de las lesiones sufridas por mi hijo menor de edad como consecuencia de esquí o snowboard antes, durante o 

después de la lección de esquí o snowboard.  

Esquí o Alquiler de snowboard  

Si mi hijo recibe su equipo in situ en el resort, entiendo que la configuración del enlace para el equipo de mi hijo se fijarán según estándares 

de la industria para la altura de mi hijo, peso, calzado tamaño, edad y nivel de habilidad. Reconozco que no será capaz de ver la configuración 

y entender que la tienda de alquiler pondrá el equipo según la altura, peso, talla y edad y nivel de habilidad de la información que he 

suministrado correctamente en el contrato de alquiler. En caso de que el equipo de una tienda fuera del no encaja correctamente a la llegada 

de mi hijo en el resort, entiendo que la zona de esquí reserva el derecho de cambiar el tamaño correcto o tenerlo ajustado correctamente por 

un técnico certificado. 

Autorizaciones 

En caso de una emergencia médica existe en relación con mi hijo menor de edad, por la presente autorizo a cada compañía del área de esquí 

ya mencionados y su representantes, empleados, agentes, funcionarios y directores a adoptar las medidas razonables para cuidar de tal 

menor de edad, además de llamar para la atención médica y emergencia servicios, como es necesario o útil en su opinión y se compromete a 

pagar por gastos médicos o gastos , incluyendo el transporte incurrido en hacerlo.  

Lanzamiento de la foto 

En caso de que mi hijo es fotografiado en la estación de esquí para su lección de esquí de Utah, doy esquí Utah y el permiso de resort 

participantes para utilizar esta fotografía para fines de marketing para promover el programa de escuela de esquí de Utah. 

Limitación de jurisdicción 
Estoy de acuerdo que cualquier litigio, arbitraje o mediación contra cualquier compañía del área de esquí, esquí Utah o la Asociación de 

Snowboard y esquí de Utah será llevado en el estado de Utah y que se aplicarán las leyes del estado de Utah.  

 Número de teléfono de emergencia inmediata:  

Fecha:      

Firma del Padre/Tutor/Legal representante:                                                    


