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El abajo firmante desea participar voluntariamente en una actividad de buceo con tubo, “esnórquel”, o 
“snorkeling”.  La actividad de esnórquel implica el uso del equipo del Servicio Forestal y la información 
proporcionada por el personal del Servicio Forestal en una estación de buceo con tubo; ser guiado por 
un empleado, voluntario o cooperador del Servicio Forestal o por un empleado de un titular de una 
autorización de uso especial del Servicio Forestal durante el desempeño de las funciones oficiales de 
esa persona; y/o la participación en la actividad de snorkeling en tierras del Sistema Forestal Nacional. 
 

Asunción de riesgos 
 
El abajo firmante participa voluntariamente en la actividad de snorkeling por su cuenta y es consciente de 
que la actividad de snorkel es intrínsecamente peligrosa. El firmante puede estar sujeto al riesgo de 
muerte, lesiones personales y daños a la propiedad al participar en la actividad de snorkeling.  El abajo 
firmante asume voluntariamente el riesgo de muerte, lesiones personales y daños a la propiedad, 
incluyendo entre otros, la muerte, las lesiones personales y los daños a la propiedad derivados de la 
actividad de snorkeling o relacionados de alguna manera con ella.  El firmante reconoce que la actividad 
de snorkeling puede implicar un esfuerzo físico y mental y puede suponer la posibilidad de muerte, 
lesiones graves y pérdidas de propiedad.  Los riesgos pueden incluir, entre otros, los causados por las 
condiciones del agua, el terreno, las instalaciones, la temperatura, el tiempo, la falta de hidratación, la 
condición física, los conocimientos, las habilidades y la formación de los participantes, el potencial de 
propagación de enfermedades infecciosas, el equipo, el tráfico de vehículos y las acciones de otras 
personas, incluidos, entre otros, otros participantes, voluntarios, espectadores, entrenadores y 
organizadores, funcionarios y monitores del evento.  El abajo firmante reconoce que ciertas condiciones 
de salud, incluyendo, entre otras, a las enfermedades del corazón, el asma y las enfermedades 
pulmonares, aumentan los riesgos asociados a la actividad de snorkeling.  El firmante reconoce que 
posee la condición física, los conocimientos, las habilidades y la formación necesarios para participar con 
éxito en la actividad de snorkeling a pesar de sus riesgos inherentes.   
 

Exención de responsabilidad 
 
El abajo firmante acepta por la presente que los Estados Unidos y sus funcionarios, agentes y 
empleados no serán responsables ante el firmante o su patrimonio, herederos o cesionarios por la 
muerte, lesiones personales o daños a la propiedad sufridos por el abajo firmante como resultado de la 
negligencia de un funcionario, agente o empleado de los Estados Unidos en relación con la participación 
del abajo firmante en la actividad de buceo con tubo.  El (la) firmante renuncia por la presente a cualquier 
reclamación por negligencia que el abajo firmante o su patrimonio, herederos o cesionarios puedan tener 
contra los Estados Unidos y sus funcionarios, agentes y empleados por el fallecimiento, las lesiones 
personales o los daños materiales sufridos por el abajo firmante en relación con su participación en la 
actividad de buceo con tubo.   
 

Indemnización, exención de responsabilidad y derecho a defensa 
El firmante y los bienes, herederos y cesionarios del abajo firmante indemnizarán, eximirán de 
responsabilidad y defenderán a los Estados Unidos y a sus funcionarios, agentes y empleados por 
cualquier lesión, pérdida o daño que los Estados Unidos puedan sufrir como resultado de reclamaciones, 
demandas, pérdidas o juicios, distintos de los causados por la negligencia de los Estados Unidos o de 
sus funcionarios, agentes o empleados, que surjan en relación con la participación del abajo firmante en 
la actividad de buceo con tubo.   
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EL ABAJO FIRMANTE DEBE COMPLETAR LO SIGUIENTE DE SU PUÑO Y LETRA: 
 

Al firmar abajo, usted confirma que ha leído este formulario (dos páginas) en su totalidad. 

Al firmar a continuación, usted es consciente de que está aceptando (1) asumir todo el riesgo de 
muerte, lesiones personales y daños a la propiedad, (2) renunciar a todas las reclamaciones 
contra los Estados Unidos por negligencia, y (3) pagar el coste de la defensa de los Estados 
Unidos en cualquier demanda y pagar cualquier daño incurrido por los Estados Unidos en 
cualquier demanda, que no sea causado por la negligencia de los Estados Unidos, que surja en 
relación con su participación o la de su hijo(a) en la actividad de buceo con tubo. 

 
Participante de 18 años o más 
 
_______________________________    ________ 
[nombre del adulto participante]                  Fecha 
 
 
Participante(s) menor(es) de 18 años (se requiere la firma del padre o tutor legal) 
 
_______________________________    ________       ______________________________   ________  
[nombre del menor participante]                 Fecha              [nombre del padre o tutor legal]              Fecha 
 
_______________________________    ________       ______________________________   ________  
[nombre del menor participante]                 Fecha               [nombre del padre o tutor legal]              Fecha 
 
_______________________________    ________       ______________________________   ________  
[nombre del menor participante]                 Fecha               [nombre del padre o tutor legal]              Fecha 
 
 
 
________________________________________________________     ________ 
[nombre y título del testigo del Servicio Forestal]                   Fecha 
 
 
De acuerdo con la Ley de Reducción de Trámites de 1995, una agencia no puede realizar o patrocinar, y una persona no está 
obligada a responder, a una recopilación de información a menos que muestre un número de control válido de la OMB.  El número 
de control válido de la OMB para esta recopilación de información aún no está asignado.  El tiempo requerido para completar esta 
recopilación de información se estima en un promedio de 5 minutos por respuesta, incluyendo el tiempo para revisar las 
instrucciones, buscar en las fuentes de datos existentes, reunir y mantener los datos necesarios, y completar y revisar la 
recopilación de información.  
 
El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) prohíbe la discriminación en todos sus programas y actividades por motivos de 
raza, color, origen nacional, género, religión, edad, discapacidad y, en su caso, sexo, estado civil, situación familiar, situación de los 
padres, religión, orientación sexual, información genética, creencias políticas, represalias o porque la totalidad o parte de los 
ingresos de una persona procedan de alguna ayuda pública.  (No todas las bases prohibidas se aplican a todos los programas.) 
Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos para la comunicación de la información del programa (Braille, 
letra grande, cinta de audio, etc.) deben ponerse en contacto con el Centro TARGET del USDA en el (202) 720-2600 (voz y TDD). 
 
Para presentar una queja por discriminación, escriba a USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, 
Washington, DC 20250-9410 o llame al número gratuito (866) 632-9992 (voz).   Los usuarios de TDD pueden ponerse en contacto 
con el USDA a través de la retransmisión local o la retransmisión federal al (800) 877-8339 (TDD) o al (866) 377-8642 (voz de 
retransmisión).  El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 
La Ley de Privacidad de 1974 (5 U.S.C. 552a) y la Ley de Libertad de Información (5 U.S.C. 552) rigen la confidencialidad que debe 
tener la información recibida por el Servicio Forestal. 


