
ANNUNCIATION HEIGHTS 
Annunciation Heights, una corporación sin fines de lucro de Colorado, (en lo sucesivo 
“AH”) es un centro de retiro Católico y un campamento juvenil ubicado en Estes Park, 
Colorado. AH da la bienvenida a todos a visitar sus terrenos pastorales, rejuvenecer y 
participar en la programación de interiores y exteriores de AH. AH está comprometido a 
realizar su programación de manera segura y tiene la seguridad de todos en alta 
consideración. AH se esfuerza por reducir los riesgos y requiere que los participantes 
sigan las reglas e instrucciones de seguridad. Sin embargo, los participantes y 
padres/tutores de menores que se registren para la programación deben reconocer que 
existe un riesgo inherente de lesiones al elegir participar en programas/actividades 
recreativas, y son los únicos responsables de determinar si el participante está 
físicamente en forma y/o adecuadamente capacitado para las actividades contempladas 
en este acuerdo. 

ASUNCIÓN DE RIESGO Y ACUERDO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
Lea con Cuidado. Este es una exención de responsabilidad y renuncia a derechos 
legales. 
1. Definiciones. La persona que participa en la Programación AH se denomina a 
continuación como “Participante”. Los términos “Yo”, “Usted” o “mi” significan uno de 
los siguientes: (i) solo el Participante cuando el Participante tiene 18 años o más; O (ii) 
tanto el Participante como el padre o tutor legal del Participante cuando el Participante 
sea menor de 18 años. “Partes Exoneradas” significa AH, o cualquiera de sus miembros 
directivos, funcionarios, empleados, voluntarios, agentes autorizados y cesionarios. Para 
los propósitos de este Acuerdo. “Programación AH” se refiere a lo siguiente: 
programación de actividad física consistente en caminatas (fuera del sitio y en el sitio), 
ciclismo (fuera del sitio y en el sitio), tiro con arco, curso de cuerdas, tirolinas, navegación 
en estanques pequeños y natación en estanques pequeños (en terrenos de AH). 
2. Riesgos de Actividad. Entiendo que participar en la Programación AH puede ser 
PELIGROSO E INVOLUCRAR EL RIESGO DE LESIONES FÍSICAS Y/O MUERTE. Con 
respecto a la Programación AH, entiendo y reconozco que el gozo y emoción de las 
actividades de aventura/al aire libre se derivan en parte de los riesgos inherentes de la 
actividad más allá de la seguridad aceptada de la vida en casa o actividades normales 
del día a día, y que estos riesgos inherentes contribuyen al gozo y la emoción del 
participante y son una razón integral para participar en la actividad. Entiendo que tales 
riesgos no pueden eliminarse sin poner en peligro las cualidades esenciales de la 
actividad. Participación en la Programación AH conlleva riesgos conocidos e imprevistos 
que pueden provocar lesiones físicas o emocionales, muerte, daños a sí mismo, a 
propiedad o a terceros. Con respecto a cuerdas, muros de escalada, tirolinas, 
actividades tipo cuerda/desafío ('cuerdas/tirolinas'), también entiendo que una 
condición de participación o uso de las cuerdas/tirolinas es que uso casco, arnés y 
dispositivo de aseguramiento. No usar/usar adecuadamente el equipo de tipo de 
seguridad, como arneses o cascos, aumenta el riesgo de lesiones o de no sobrevivir a 
un accidente o incidente durante el uso o participación en cursos de cuerdas/tirolinas. 
AH no es responsable de nada que pueda resultar de mi falta de uso/uso adecuado del 
equipo de seguridad. Reconozco específicamente que los riesgos inherentes asociados 
con las actividades de cuerdas/tirolinas usando estructuras fabricadas, superficies, torres 
y plataformas, cables o cuerdas incluyen, pero no se limitan a: caerse de la estructura 
trepadora; ser golpeado por aparatos oscilantes; caer o ser impactado por otros 
participantes; colgar de un cable de aseguramiento; aseguramiento pobre o inadecuado 
u otras técnicas; ser sacudido, tumbado, rebotado, arrojado o tirado mientras está en el 
curso de cuerdas/tirolinas; perdiendo el equilibrio o el agarre; enredarse en cuerdas; 
impactando el suelo o el agua y/o aparatos de escalar o cuerdas; encontrarse con 
cuerdas o sogas sueltas o caídas o dañadas; falla en el equipo; equipo mantenido 
incorrectamente; equipo de seguridad desplazado, aseguramiento o anclaje o falla del 
arnés; resbalones/tropiezos/caídas o choques generales al usar cualquiera de los 
equipos o estructuras de escalar o plataformas de aterrizaje o las instalaciones en 
general; escalar fuera de control o más allá de mis límites u otros de los participantes; 
negligencia de otros escaladores u observadores o visitantes que puedan estar 
presentes; participantes dando o siguiendo consejos de escalar inapropiados o 
secuencias de movimiento; mi incumplimiento o de otro de seguir las reglas de AH; y mi 
propia negligencia o inexperiencia. Con respecto a actividades de agua, como la 
navegación en estanques pequeños o natación, reconozco específicamente que los 
riesgos inherentes de actividades de agua incluyen, entre otros: ahogamiento; muerte; 
lesiones corporales graves o deterioro de la salud y el bienestar general; y otros riesgos 
inherentes a actividades de agua. Con respecto a la arquería, reconozco 
específicamente que la arquería por su naturaleza es peligroso y arriesgado. Los riesgos 
inherentes incluyen, entre otros: ser golpeado por una flecha; heridas autoinfligidas; 
técnica de disparo inadecuada; descuido de otros arqueros; falta de protección 
adecuada; malas condiciones de alcance; descuido; mala técnica de tracción; 
astillamiento de flecha; y otros riesgos inherentes a la arquería. Con respecto al 
senderismo y al ciclismo, reconozco específicamente que (según corresponda) los 
riesgos inherentes asociados con estas actividades incluyen, pero no se limitan a: 
resbalones/tropiezos/caídas; colisiones con peatones, bicicletas, ciclistas, vehículos, 
objetos artificiales y naturales; peligros de senderos, rutas o caminos, incluyendo 

superficies irregulares o inestables, pendientes pronunciadas, curvas cerradas y/u 
obstrucciones; la presencia de agua, arena, grava, lodo y escombros (que pueden inhibir 
la capacidad de maniobrar o detenerse); clima frío y lesiones o enfermedades 
relacionadas con el calor; clima inclemente, viento variado o severo, condiciones 
climáticas o de temperatura; condiciones resbaladizas asociadas con lluvia, otras 
precipitaciones y hielo; Coordinación física del participante, capacidad de equilibrar o 
controlar una bicicleta, velocidad de viaje y capacidad de seguir instrucciones; y fallas 
en el equipo, incluyendo pinchazos en los neumáticos y problemas en el cambio y/o 
frenado. 
RECONOZCO QUE LA DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS ANTERIORES NO ES 
COMPLETA Y QUE PARTICIPAR EN LA PROGRAMACIÓN AH PUEDE SER 
PELIGROSA Y PUEDE INCLUIR OTROS RIESGOS, INCLUYENDO, PERO SIN 
LIMITARSE A OS ACTOS, OMISIONES, REPRESENTACIONES, DESIGUALDAD Y 
NEGLIGENCIA DE LAS PARTES EXONERADAS. RECONOCIENDO LOS RIESGOS 
Y PELIGROS, ENTIENDO LA NATURALEZA DE LA PROGRAMACIÓN AH Y 
VOLUNTARIAMENTE SCOJO PARA EL PARTICIPANTE PARTICIPAR, Y 
EXPRESAMENTE ASUME TODOS LOS RIESGOS Y PELIGROS DE PARTICPATION 
EN, LA PROGRAMACIÓN AH, INDEPENDIENTEMENTE DE SI DESCRITO 
ANTERIORMENTE, CONOCIDO O DESCONOCIDO, INHERENTE, O DE OTRO 
MODO. 
3. Deberes del participante. Asumo la responsabilidad de determinar si el 
Participante está físicamente en forma y/o adecuadamente capacitado para la 
Programación AH. Acepto que el participante debe cumplir con las instrucciones de AH 
con respecto a la Programación AH. 
4. Exención e indemnización: En consideración de que el Participante pueda participar 
en la Programación AH, yo (i) libero a las Partes Exoneradas de y por cualquier reclamo 
o causa de acción por cualquier responsabilidad o pérdida de cualquier naturaleza, 
incluyendo lesiones personales, muerte, y daños a la propiedad, que surjan de o estén 
relacionados con la participación del Participante en la Programación de AH, incluidos, 
entre otros, reclamos de negligencia, incumplimiento de la garantía y/o incumplimiento 
del contrato que pueda tener o tenga contra las Partes Exoneradas; y (ii) acordar 
indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a las Partes Exoneradas de cualquier 
responsabilidad o daño de cualquier tipo y de cualquier demanda, reclamo o demanda, 
incluidos los honorarios y gastos legales, ya sea en litigio o no, derivados de, o 
relacionado con la participación del Participante en la Programación AH. 
5. Reconocimiento Menor. Al firmar este Acuerdo sin la firma del padre o tutor legal, 
yo, bajo pena de fraude, declaro que tengo al menos 18 años de edad. Si firmo como 
padre o tutor de un Participante menor, declaro que soy padre o tutor legal del 
Participante menor. 
6. Atención Médica. Autorizo a las Partes Exoneradas a solicitar atención médica para 
el Participante o transportar al Participante a un centro médico u hospital si, en su 
opinión, se necesita atención médica. Acepto pagar todos los costos asociados con dicha 
atención médica y transporte relacionado. 
7. Otros. Estoy de acuerdo: (a) El Participante no participará en ninguna actividad 
prohibida por las leyes, estatutos, reglamentos y ordenanzas aplicables; (b) este Acuerdo 
se rige por las leyes del Estado de Colorado, y la jurisdicción y el lugar exclusivo para 
cualquier reclamo se encuentra en los tribunales estatales o federales ubicados en 
Denver, Colorado; y que (c) este Acuerdo es vinculante para mis subrogadores, 
distribuidores, herederos, familiares, ejecutores y representantes personales. 

HE LEÍDO CUIDADOSAMENTE ESTE ACUERDO Y ENTIENDO SU CONTENIDO. 
ESTOY CONSCIENTE DE QUE ESTOY EXIMIENDO DERECHOS LEGALES QUE DE 
LO CONTRARIO PUEDEN EXISTIR. 
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