RELEVO DE RESPONSABILIDAD
SOFTBALL TOURNAMENT INDUSTRIES, ALL STAR OF PR 2022
1. El Equipo (Empresa, Negocio, Fabrica o Municipio) _____________________________________, y todos sus integrantes,
para nuestra participación en la Softball Tournament Industries All Star of Puerto Rico, reconocemos el riesgo de lesión que
acarrea el deporte del softball, incluyendo el potencial de parálisis permanente y muerte, y si bien las reglas particulares, el
equipo y la disciplina personal pueden reducir este riesgo, existe el riesgo de lesiones graves. De igual forma, hemos sido
informados del protocolo de COVID-19 que ha implementado la organización para reducir el riesgo de contagio entre
participantes, funcionarios y posible público presente, y hemos aceptado seguir el mismo. No obstante, reconocemos que
aun así, existe el riesgo de contagio de COVID-19 al practicar en el deporte de softball; y,
2. ASUMIMOS Y TENEMOS EN CUENTA TODO TIPO DE RIESGOS, tanto conocidos como desconocidos, y asumimos la plena
responsabilidad de nuestra participación y todos nuestros integrantes; y,
3. Aceptamos cumplir con todos los términos, protocolos y condiciones establecidos y habituales para la participación. Sin
embargo, si observamos algún peligro inusual significativo durante nuestra presencia o participación, me abstendré de
participar y lo llamaré inmediatamente a la atención del funcionario más cercano; y,
4. En lo particular, para cada representante legal o tutores del menor y/o integrante del equipo antes mencionado; Yo, para
mí y en nombre de mis herederos, cesionarios, representantes personales y parientes más cercanos, POR ESTE MEDIO
RELEVAMOS DE TODA RESPONSABILIDAD a TORNEO INDUSTRIAL ALL STAR INC. / SPORTS EVENTS PUERTO RICO INC. /
SOFTBALL TOURNAMENT INDUSTRIES ALL STAR OF PUERTO RICO, su presidente, directores, funcionarios, agentes,
voluntarios y / o empleados, otros participantes, agencias patrocinadoras, patrocinadores, anunciantes, representantes y, si
corresponde, propietarios y arrendadores de localidades utilizados para llevar a cabo esta Liga ("RELEASES"), CON RESPECTO
A CUALQUIER Y TODA LESIÓN, CONTAGIO DE COVID-19 Y SUS CONSECUENCIAS, INCAPACIDAD, MUERTE, PÉRDIDA O DAÑO
A LA PERSONA O PROPIEDAD, YA SEAN DE LA NEGLIGENCIA DE LOS ANTES MENCIONADOS O DE OTRA ÍNDOLE, en la máxima
medida permitida por la ley; y.
5. Autorizo al uso de imágenes personales de todos nuestros integrantes para fines de marketing. Por la presente, autorizo a
TORNEO INDUSTRIAL ALL STAR INC. / SPORTS EVENTS PUERTO RICO INC. / SOFTBALL TOURNAMENT ALL STAR OF PUERTO
RICO y a sus socios a usar las imágenes personales de todos nuestros integrantes, nombre, fotos, video y otras
representaciones de así necesitarlo para propósitos de comercialización relacionados con la liga y los productos ofrecidos por
TORNEO INDUSTRIAL ALL STAR INC. / SPORTS EVENTS PUERTO RICO INC. / SOFTBALL TOURNAMENT ALL STAR OF PUERTO
RICO.
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