CONSENTIMIENTO, RENUNCIA, EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Y AUTORIZACIÓN PARA LA REPRODUCIÓN DE IMAGEN FÍSICA DEL
EVENTO DE VEX® ROBOTICS COMPETITION
Evento(s) _________________________________________________________ Equipo #: _____________________________
Rol (Por favor encierre en un círculo):

Mentor/Adulto

Estudiante Participante

Voluntario

El presente documento es un Acuerdo (“Acuerdo”) de Consentimiento, Renuncia de Derechos, Exoneración de Responsabilidad y
Autorización entre VEX® Robotics Competition (Competencia de Robótica de VEX®), Robotics Education and Competition Foundation,
Inc. (Fundación de Competencia y Educación de Robótica Inc.), VEX Robotics, Inc. y los oficiales, directores, empleados y Designados de cada
uno de estos y de los mismos (colectivamente, “VEX Robotics”) y el Participante (definido a continuación y al cual se lo referirá en lo
sucesivo como “Yo”, “Me”, “Mi” y “Participante”). Los “Designados” incluyen a aquellas personas o entidades que administran,
contratan, patrocinan, albergan, conducen, evalúan o publicitan (incluyendo a individuales y entidades que trabajan con VEX® Robotics
en la impresión, publicación, televisión, emisión o los medios de comunicación de televisivos) a VEX® Robotics Competition. Como
se utilizó en este Acuerdo, “Participante” se referirá a cualquier individuo, estudiante, mentor, profesor, voluntario u otra persona o
entidad involucrada en el evento de VEX® Robotics Competition; incluyendo, sin limitación, el Evento de VEX® World
Championship (Campeonato Mundial de VEX®).
De acuerdo con Mi participación en uno o más eventos de VEX® Robotics Competition, estoy de acuerdo con lo siguiente:
Por medio del presente documento, otorgo a VEX Robotics el derecho de tomar fotografías, video grabar o de otra forma; registrar de
forma digital o recopilar Mi nombre, biografía, imagen, retrato, voz, sonidos, así como cualquier otra información que proporcione,
relacionada con Mi asistencia y/o participación en cualquier evento de VEX® Robotics Competition. Además reconozco que cualquier
trabajo realizado por o para VEX Robotics (“Trabajos”) que serán “trabajos realizados para contratación”, bajo las leyes de derechos
de autor aplicables y hasta el punto en que hubiese o hubiera reclamado cualquier derecho de o para tales Trabajos; mediante el presente
documento concedo a VEX Robotics todos y cada uno de estos derechos, los que incluyen, sin limitación alguna, el derecho a utilizar
o sublicenciar estos Trabajos en todos y cada uno de los medios de comunicación, ahora conocidos o que se descubran o desarrollen
más adelante y en todas las formas y para todos los propósitos, lo cual incluye, sin limitación, la publicidad así como otras promociones
para VEX® Robotics Competition y los eventos de VEX Robotics Competition, sin ninguna consideración posterior que Me
corresponde o cualquier limitación en absoluto.
Reconozco que pueden existir riesgos relacionados con la asistencia y/o participación en un evento de VEX® Robotics Competition,
lo cual incluye, sin limitación, los riesgos inherentes en la construcción y/u operación de robots, así como al trabajar con conexiones
eléctricas, al viajar desde y hasta los eventos y al participar en competencias públicas. Estos riesgos incluyen el riesgo de lesión
(incluyendo sin limitación, daño corporal serio e incluso la muerte) así como daño a la propiedad. Estoy totalmente consiente de los
riesgos que existen al participar en cualquier tipo de evento; mediante el presente documento, de forma consciente y voluntaria asumo
dichos riesgos. A excepción de aquellos que se basen en la negligencia grave o la conducta inapropiada deliberada de VEX Robotics,
hasta el máximo grado permitido por las leyes aplicables, MEDIANTE EL PRESENTE, RENUNCIO A CUALQUEIR RECLAMO
O CAUSALES DE ACCIÓN LEGAL la cual pueda tener hoy o surgir en el futuro contra VEX Robotics a partir o en conexión con
Mi participación en cualquier evento de VEX® Robotics Competition (incluyendo, sin limitación, el evento de VEX® World
Championship) y que indemnizaré y eximiré de responsabilidad alguna a VEX Robotics contra todos y cada uno de los reclamos contra
cualquier entidad o persona que resulte de la misma.
MEDIANTE EL PRESENTE EXONERO A VEX Robotics y a cada uno de sus respectivos sucesores, beneficiarios, afiliados,
licenciatarios y agentes de todos y cada uno de los reclamos, demandas, responsabilidades, daños, costos y gastos; honorarios de
abogados, otros cargos profesionales y gastos; incluyendo, sin limitación, cualquier reclamo por compensación, difamación o invasión
de privacidad u otros quebrantamientos o violaciones de los derechos personales o de propiedad de cualquier tipo en absoluto que
pueda ahora o en el futuro surgir contra VEX Robotics en conexión con mi participación en cualquier evento de VEX® Robotics
Competition.
En el caso en que sufra cualquier lesión o enfermedad durante mi asistencia y/o participación en cualquier evento de VEX® Robotics
Competition, por medio del presente autorizo a VEX Robotics a que administre o que tome las medidas necesarias para que se me
administren dichos primeros auxilios u otro tratamiento y medicamentos en lo que fuere menester como lo sugerido bajo dichas
circunstancias; lo cual incluye, sin limitación, el tratamiento realizado por un doctor u hospital de la elección de VEX Robotics.
La presente Exoneración es y será vinculante con Mis herederos, representantes personales y CONMIGO. LA PRESENTE
EXONERACIÓN DEBE SER GOBERNADA E INTERPRETADA BAJO LAS LEYES DEL ESTADO DE TEJAS, EL MISMO
QUE SERÁ EL DISTRITO PARA CUALQUIER ACCIÓN LEGAL. Este Acuerdo constituye el acuerdo por completo entre las
partes descritas en este documento con respecto al asunto en cuestión y sustituye todos y cada uno de los acuerdos previos entre las
partes, ya sean verbales o por escrito, con respecto a dicho asunto.

ENTIENDO QUE ESTE FORMULARIO INVOLUCRA UNA EXONERACIÓN DE DERECHOS LEGALES.
Nombre del Participante [Letra imprenta clara] ________________________ Firma del Participante_____________ Fecha: _______
Dirección: _____________________________________________ Ciudad: _________ Estado: ______ Código Postal: __________
Teléfono Residencial: (______) ________________________ Dirección de correo electrónico: _____________________________
Sexo: (Masculino) (Femenino)

Fecha de nacimiento: Mes: ___ Día: ___ Año: ____

Para los participantes menores de dieciocho (18) años de edad como se indica arriba: por medio del presente otorgo mi consentimiento
y estoy de acuerdo con todos los términos y condiciones de este Acuerdo como el Padre de Familia o Tutor Legal de
_______________________________ (nombre del menor de edad que participa), en dicho caso “Yo”, “Me”, “Mi” y “Participante”
como se utiliza en el presente documento, se referirá a dicho menor de edad.
Nombre en letra imprenta del Padre o Tutor _______________________ Firma del Padre o Tutor Legal ______________________

