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LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
Asociación Sinfónica Juvenil Corvallis 

(Corvallis Youth Symphony Association – CYSA) 
 
A cambio de participar en la actividad de Cuerdas Elementales, Sinfonía de Honores Juveniles, 
Sinfonía Juvenil Corvallis y todos los programas y eventos relacionados de la Asociación 
Sinfónica Juvenil Corvallis, incluyendo actividades en línea y clases presenciales organizadas 
por Corvallis Youth Symphony Asociación, de 4444 NW Highland Dr., Corvallis, Oregon, 
97330 y /o el uso de la propiedad, instalaciones y servicios de la Asociación Sinfónica Juvenil de 
Corvallis, estoy de acuerdo para mí y para los miembros de mi familia, a lo siguiente: 
 
1. ACUERDO PARA SEGUIR LAS DIRECCIONES. Acepto observar y obedecer todas las 
reglas y advertencias publicadas, y además acepto seguir las instrucciones orales o instrucciones 
dadas por la Asociación Sinfónica Juvenil de Corvallis, o los empleados, representantes o 
agentes de la Asociación Sinfónica Juvenil de Corvallis. 
 
2. ASUNCIÓN DE LOS RIESGOS Y LIBERACIÓN. Asumo la responsabilidad total por 
lesiones personales para mí y para mis familiares, y la liberación y el alta de Corvallis 
Asociación de Sinfónica Juvenil por lesiones, pérdidas o daños derivados del uso o presencia de 
mi familia en las instalaciones o en las clases en línea de la Asociación de Sinfónica Juvenil de 
Corvallis, ya sea por culpa de mí mismo, mi familia, la Asociación de Sinfónica Juvenil de 
Corvallis u otros terceros. 
 
3. INDEMNIZACIÓN. Acepto indemnizar y defender a la Asociación Sinfónica Juvenil 
Corvallis contra todas las demandas, causas de acción, daños, fallos, costos o gastos, incluyendo 
honorarios de abogados y otros costos de litigio, Lo cual puede surgir de cualquier manera del 
uso o la presencia de mi familia en las instalaciones o en las clases en línea de la Asociación 
Sinfónica Juvenil Corvallis. 
 
4. TARIFAS. Acepto pagar todos los daños a las instalaciones de la Asociación Sinfónica 
Juvenil de Corvallis causados por cualquier acción negligente, imprudente o intencional por 
parte de mí o de mi familia. 
 
5. CONSENTIMIENTO. Yo, ______________,de 
________________,_________________,__________________, consentimiento a la 
participación de mi,__________________,__________________ En la actividad de las cuerdas 
elementales o de la participación de la Orquesta Juvenil, incluyendo actividades en línea y/o 
ensayos/clases en persona, y acuerdan en nombre del menor de edad a todos los términos y 
condiciones de este Acuerdo. Al firmar esta liberación de responsabilidad, declaro que tengo 
autoridad legal y custodia de,_________________________ 
 
6. AUTORIZACION MEDICA. En caso de lesiones al menor antes mencionado durante las 
actividades descritas anteriormente, doy mi permiso a la Asociación Sinfónica Juvenil de 
Corvallis o a los empleados, representantes o agentes de la Asociación Sinfónica Juvenil de 
Corvallis para organizer para todo el tratamiento médico necesario del que yo sea 
financieramente responsable. Esta autoridad temporal comenzará el 14 de  
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Septiembre de 2020 y permanecerá en vigor hasta que el abajo firmante termine por escrito o 
cuando se completen las actividades descritas anteriormente. La Asociación Sinfónica Juvenil 
Corvallis tendrá los siguientes poderes: 
a. El poder de buscar tratamiento médico o atención apropiada en nombre de mi hijo, como lo 
requieran las circunstancias, incluyendo, sin limitación, la de un médico autorizado y/o un 
hospital; 
 
b. La facultad de autorizar el tratamiento médico o los procedimientos médicos en una situación 
de emergencia; y. 
 
C. El poder de tomar decisiones apropiadas con respecto a la ropa, la alimentación corporal y el 
refugio en caso de una emergencia. 
 
7. LEY APLICABLE. Cualquier reclamación legal o equitativa que pueda surgir de la 
participación en lo anterior se resolverá bajo la ley de Oregon. 
 
8. SIN CONTRA MI VOLUNTAD. Estoy de acuerdo y reconozco que no estoy bajo ninguna 
presión ni contra mi voluntad para firmar este Acuerdo y que me han dado una oportunidad 
razonable de revisarlo antes de firmar. Además, estoy de acuerdo y reconozco que tengo la 
libertad de que mi propio abogado revise este Acuerdo si así lo deseo. Además, estoy de acuerdo 
y reconozco que la Asociación Sinfónica Juvenil Corvallis ha ofrecido reembolsar cualquier 
tarifa que haya pagado para usar sus instalaciones si elijo no firmar este Acuerdo. 
 
9.ACUERDO DE LONGITUD DE BRAZO. El presente Acuerdo y cada uno de sus términos 
son el producto de una negociación de largo plazo entre las Partes. En caso de que se encuentre 
alguna ambigüedad en la interpretación del presente Acuerdo, o de cualquiera de sus 
disposiciones, las Partes y cada una de ellas, rechazar explícitamente la aplicación de cualquier 
regla de interpretación jurídica o equitativa que conduzca a una construcción "a motor" o "en 
contra" de una parte en función de su condición de redactor de un término, idioma o disposición 
específico que dé lugar a tal ambiguedad. 
 
10. EXIGIBILIDAD. La invalidez o inaplicabilidad de cualquier disposición del presente 
Acuerdo, ya sea por sí sola o aplicada a un acontecimiento o circunstancia particular, no afectará 
a la validez o aplicabilidad de ninguna otra disposición del presente Acuerdo ni de ninguna otra 
aplicación de dicha disposición, según sea el caso, Y dicha disposición no válida o no aplicable 
se considerará parte de este Acuerdo. 
 
11. RESOLUCION DE DISPUTA. Las partes intentarán resolver cualquier controversia que 
surja de o esté relacionada con este Acuerdo a través de negociaciones amistosas entre las partes. 
Si el asunto no se resuelve mediante negociación, las partes resolverán la controversia utilizando 
el siguiente procedimiento de Resolución Alternativa de Controversias (ADR). 
 
Cualquier controversia o disputa que surja de o esté relacionada con este Acuerdo se someterá a 
mediación de acuerdo con cualquier regla legal de mediación. Si la mediación no tiene éxito en 
la resolución de toda la disputa o no está disponible, cualquier asunto pendiente será sometido a 
arbitraje final y vinculante bajo las reglas de la Asociación Americana de Arbitraje. El árbitro el 
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laudo será definitivo y cualquier tribunal que tenga jurisdicción apropiada podrá emitir un fallo 
al respecto. 
 
12. CONTACTO DE EMERGENCIA. En caso de emergencia, por favor 
llame______________ (Relación: )________________ en (Día),____________________ o. 
(Noche)_____________________. 
 
 
HE LEIDO ESTE DOCUMENTO Y LO ENTIENDO. ENTIENDO QUE AL FIRMAR ESTA 
RENUNCIA, ENTREGO VOLUNTARIAMENTE CIERTOS DERECHOS LEGALES. 
 
 
Fecha:__________________________ 
 
 
Nombre del Padre:______________________________________ 
 
 
Nombre del Estudiante:_____________________________________ 
 
 
Firma de Padre:_________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


