Información para Esudiantes Nuevos

Nombre_________________________________Telefóno_______________________FDN___________
Dirección_____________________________________________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal__________________________Correo Electrónico___________________

Acuerdo de Liberación y Renuncia de Responsabilidad
Yo___________________________________________(imprima su nombre) entiendo que el yoga incluye
movimientos físicos y al mismo tiempo la oportunidad de relajación, reducción del estrés y el alivio de la
tensión muscular. Yo entiendo que voy a recibir información e instrucciones, incluyendo ejemplos
verbales y físicos para yoga y salud, como debe de ser en caso de actividades físicas. Sé que el riesgo
de presentar alguna lesión, incluso grave o incapacitante, siempre está presente y no puede eliminarse
por completo. Es mi responsabilidad consultar a un médico antes de participar en la clase de yoga.
Yo afirmo y garantizo que estoy físicamente capacitada y no tengo ninguna condición médica que
impida mi participación en la clase de yoga. Yo estoy consciente y soy responsable de mi estado físico.
Estoy de acuerdo en asumir la completa responsabilidad de cualquier riesgo, perdida, reclamo, lesión,
daño conocido o sin conocer, que pueda ocurrir como resultado de mi participación en el Programa.
El Yoga no es una sustitución de atención médica, examinación, diagnóstico o tratamiento. El Yoga no
es recomendado ni es Seguro bajo algunas condiciones médicas.Yo afirmo, que soy completamente
responsable de decidir si quiero practicar yoga. Yo, sabiendo, voluntaria, y expresivamente acepto y
asumo toda la responsabilidad del riesgo al participar en cualquiera, o todas las clases, actividades,
aparatos, accesorios, privilegios del uso de las instalaciones, de cualquier naturaleza, que es propiedad
de Hummingbird Yoga. Durante el tiempo que este activo en cualquiera de las clases o actividades
operadas, organizadas, arregladas o patrocinadas por Hummingbird Yoga (con o sin el permiso) lo hare
bajo mi propio riesgo, y mantendré a Hummingbird Yoga (empleados, representantes y agentes) libres
de responsabilidad o culpa por cualquier perdida, costo, reclamos, lesiones, daños o responsabilidades,
sostenido o incurrido por participar en la clase, o por mi uso de la propiedad o equipo de Hummingbird
Yoga, lo cual sea causado por un acto u omisión, ya sea negligente, intencional o de otra manera, de un
empleado, representante, o agente de Hummingbird Yoga.
Yo, mi tutor o representante legal, libero de toda responsabilidad a Hummingbird Yoga, (a sus
empleados, representantes y agentes) por cualquier eventualidad, accidente, lesión o muerte y/o suceso
que sufriere dentro de las instalaciones al participar en la clase de Yoga, asimismo renuncio a demandar
a Hummingbird Yoga por cualquier lesión o muerte causada por mi participación en la clase de yoga. Mi
firma abajo constituye mi total aceptación a esta renuncia. He leído esta publicación y la renuncia de
responsabilidad y entiendo en su totalidad su consentimiento. Acepto voluntariamente los términos y las
condiciones establecidas anteriormente.

Firma del Participante____________________________________Día________________________
Si el Participante es Menor de 18
Como tutor legal de__________________________________, Doy mi consentimiento a los términos y
condiciones mencionados anteriormente.
Firma________________________________________________Día____________________________
Información de Contacto de Emergencia
Nombre________________________________________________________________________
Teléfono___________________________________ Relación_________________________________

