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Exoneración de responsabilidad, aceptación de riesgo y acuerdo sobre indemnización  
(PÁGINA ENTREGADA AL LÍDER DEL CLUB O UNIDAD 4-H Y ARCHIVADA EN LA OFICINA 4-H DEL CONDADO.) 

Nombre del Participante             (Escriba en la letra de molde) 

Condado Club/Unidad 

Exoneración: En consideración de que se me permita la participación de cualquier forma en las Actividades y 
Proyectos  de Desarrollo Juvenil de 4-H de California, yo, en representación de mi mismo, mis herederos, 
representantes personales o designados, por la presente relevo, eximo y renuncio a mi derecho y estoy de 
acuerdo con no demandar a los Regentes de la Universidad de California, sus funcionarios, empleados y agentes 
sobre la responsabilidad de cualquiera o todas las quejas, inclusive por la negligencia de los Regentes de la 
Universidad de California, sus funcionarios, empleados y agentes, que resulte en lesiones personales, accidentes o 
enfermedades (inclusive la muerte) y la pérdida de propiedad que resulte, de forma enunciativa pero no limitativa,  de la 
participación en las Actividades y Proyectos de Desarrollo Juvenil de 4-H de California. 

Aceptación de riesgos: La participación en las Actividades y Proyectos de Desarrollo Juvenil de 4-H de California 
conlleva ciertos riesgos inherentes que no se pueden eliminar a pesar del cuidado que se ponga para evitar lesiones. 
Los riesgos específicos varían de una actividad a otra, pero los riesgos van desde 1) lesiones menores como rasguños, 
moretones y torceduras; a 2) lesiones mayores como daño a los ojos o pérdida de la vista o lesiones de las 
articulaciones o la espalda, ataques cardiacos y concusión cerebral y 3) lesiones catastróficas, incluyendo parálisis y 
muerte. 

He leído los párrafos anteriores y sé, entiendo y reconozco estos y otros riesgos que son inherentes a las 
Actividades y Proyectos de Desarrollo Juvenil de 4-H de California.  Por la presente, afirmo que mi participación 
es voluntaria y que con conocimiento de causa asumo todos los riesgos. 

Indemnización y liberación de responsabilidad: También estoy de acuerdo con EXIMIR DE TODA 
RESPONSABILIDAD a los Regentes de la Universidad de California de todo reclamo, acción, demandas, 
procedimientos, costos, gastos, daños y perjuicios, incluyendo honorarios de abogados resultantes de mi participación 
en las Actividades y Proyectos de Desarrollo Juvenil de 4-H de California,  y de reembolsarles por cualquier gasto 
de este tipo en el que incurran.   

Divisibilidad: El suscrito, además, expresamente está de acuerdo en que el anterior Acuerdo de Exoneración y 
Aceptación de Riesgos intenta ser tan amplio e inclusivo como lo permita la ley del estado de California, y que si alguna 
parte del mismo es invalidada, se acuerda que el resto debe, no obstante, mantener toda su validez legal.  

Reconocimiento de entendimiento: He leído este Acuerdo de Exoneración de Responsabilidad y Aceptación de 
Riegos e Indemnización, y entiendo por completo sus términos y reconozco que estoy renunciando a derechos 
fundamentales, inclusive mi derecho a demandar. Reconozco que estoy firmando este acuerdo libre y 
voluntariamente y que mi firma sirva como una exoneración de responsabilidad completa e incondicional a la 
mayor medida posible permitida por la ley.  

   Firma del padre/tutor legal del menor o adulto participantes     Fecha 

Edad (si es menor de edad) 

ESTA EXONERACIÓN APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO JUVENIL  4-H DE 
CALIFORNIA, INCLUSIVE, PERO SIN LIMITARSE A JUNTAS DEL PROYECTO, REUNIONES DEL CLUB, DÍAS EDUCATIVOS DE CAMPO, 
EXCURSIONES EDUCATIVAS, CAMPAMENTOS, PROGRAMAS DE INTERCAMBIO, EVENTOS DE RECAUDACIÓN DE FONDOS, 
ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITARIO, ENTRENAMIENTO DE VOLUNTARIOS, FERIAS Y PROYECTOS. 


	Paso 1: FORMULARIOS REQUERIDOS – Se deben llenar los siguientes formularios para poder inscribirse en el programa 4-H.
	Paso 3: Entregue los formularios, junto con el pago, al líder del club/unidad o a la oficina en el condado del programa 4-H.
	Una vez que haya completado todos estos pasos, la oficina del condado del programa 4-H debe confirmar su nombramiento en 4hOnline.
	Líder de club o de la unidad del programa 4-H                   Oficina del programa 4-H en su condado
	Atención: El Registro 4-H en línea está disponible para jóvenes de nueve años de edad o mayores.

	EFECTIVO O CHEQUE #      
	Nombre del Participante                                                                                                 (Escriba en la letra de molde)

	Firma del padretutor legal del menor o adulto participantes: 
	Nombre: 
	Condado: 
	Club/Unidad: 
	Date: 
	Age: 


