Inscripción Seguro de aventura
Descarga de Responsabilidad

¡POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE DOCUMENTO!

Afecta sus derechos legales en caso de una lesión u otra pérdida en Ecoparque Shangri-La LTDA.
A cambio del derecho de participar en las actividades del Ecoparque y el uso de sus instalaciones y
equipo contiguos, yo, un adulto (de 18 años en adelante) o padre o tutor legal de un menor de edad, reconozco
y acuerde lo siguiente:
Actividades: Las actividades asociadas con el Ecoparque incluyen, entre otras, las siguientes:
participación en y en las tirolesas del Ecoparque, puentes, redes, troncos oscilantes, paredes de escalada,
troncos para escalar, cuerdas (y cables), columpios y escaleras; y otros aspectos del entrenamiento como el
frisbeegolf del Parque, zonas de juegos para niños, tubbing, incluso moverse por el parque y las instalaciones
contiguas. Estas actividades se describen más detalladamente en el resumen de Actividades a continuación.
Cada participante menor de edad debe estar supervisado en todo momento por un padre o tutor legal u otro
adulto responsable designado por el padre o tutor, como se describe en el resumen de las atracciones.
Riesgos: reconozco que las actividades involucran riesgos y peligros que pueden causar lesiones graves e
incluso la muerte y la pérdida o daño a la propiedad personal. Estos riesgos son inherentes a las actividades y
no pueden ser eliminados sin alterar su carácter y valor. Los riesgos incluyen, entre otros, lo siguiente:
moverse por las instalaciones, incluidos los problemas del terreno y los encuentros con la vida silvestre, la
negligencia del niño u otro participante y la negligencia del Ecoparque y su personal, incluido el uso indebido
del equipo de seguridad; la rotura y falla de equipos y estructuras, incluidos, entre otros, arneses, cuerdas de
seguridad, mosquetones, poleas, cables, plataformas, escaleras y árboles, condiciones climáticas cambiantes,
incluidos los rayos, el viento y otros eventos relacionados con el clima; árboles caídos, ramas y otros objetos; y
colisión con árboles, plataformas, cables u otros participantes o guías. Se puede encontrar otros riesgos.
Asunción de riesgos: Reconozco que yo, o el niño, debo usar el equipo de seguridad provisto para participar o
ver las actividades. Mientras que los miembros del personal trabajando dentro del recinto del Ecoparque
están disponibles para capacitarme y supervisarme a mí, o al niño, y para responder preguntas sobre el ajuste
y el uso correctos del equipo proporcionado a lo largo del programa, cada participante es responsable de su
propia seguridad. Asumo todos los riesgos de participar en las actividades, inherentes o no, y de si se describen
o no anteriormente. Si el participante es menor de edad, he discutido las actividades y los riesgos con el niño,
que desea participar de todos modos.
Liberación e Indemnización: Yo, un participante adulto o padre o tutor de un participante menor, por la
presente renuncio, libero y acepto ni enjuicie a Ecoparque Shangrila LTDA, y sus propietarios, funcionarios,
directores, empleados, contratistas, arrendatarios y sus respectivos herederos, albaceas y ejecutores,
patrimonios y representantes personales con respecto a cualquier y toda responsabilidad por lesiones, muerte,
daños a la propiedad o cualquier otra pérdida que yo, el niño o cualquier miembro de nuestras familias pueda
sufrir, como resultado de la participación de mi hijo en las actividades o su visualización de las actividades , o
moverse por el Ecoparque y las instalaciones adyacentes. También acepto indemnizar (es decir, defender
y proteger, y pagar o reembolsar, incluidos los costos y honorarios de abogados) a las partes liberadas de
cualquier reclamo, por quien sea que se traiga, incluidos yo, el niño, otros participantes y miembros de mi o las
familias del niño, que surjan de la participación de mi o de la participación del niño en o viendo las actividades
o moviéndose por el Ecoparque y las instalaciones adyacentes. Las reclamaciones por este medio liberadas
e indemnizadas incluyen aquellas por cualquier motivo, ya sea causadas por la negligencia de una parte
liberada, incumplimiento de contacto, incumplimiento de garantía, responsabilidad estricta, incumplimiento de
una obligación estatutaria o de otro tipo, o de lo contrario.
Otro:
1. Doy mi consentimiento para que se tomen fotografías y videos de mí o del niño, y doy mi consentimiento
para la publicación de estas fotos y videos, así como cualquier comentario que haya escrito en el libro de visitas
para comercialización y publicidad.
2. Reconozco que debido a la configuración accidentada y remota del Parque, el acceso al hospital y a las
instalaciones médicas es limitado. Doy mi consentimiento para que los primeros auxilios y la atención médica
de emergencia sean administrados u obtenidos por miembros del personal operando en el EcoParque. Estoy
convencido de que las guías cuentan con el tratamiento médico que incluye cualquier evacuación requerida
como resultado de una lesión.
3. Tengo un seguro de salud, discapacidad y de vida adecuado para mí o para el niño, y ni yo ni el niño
estamos bajo la influencia de drogas o alcohol mientras firmamos este Acuerdo o participamos en las
actividades.
CONFIRMO QUE TENGO 18 AÑOS DE EDAD O MÁS, Y HE LEÍDO Y ENTENDIDO COMPLETAMENTE ESTE
ACUERDO EN SU TOTALIDAD. ENTIENDO QUE AL FIRMAR ESTE ACUERDO, ESTOY RENUNCIANDO A
CIERTOS DERECHOS LEGALES QUE TENGO O DEMÁS PUEDEN TENER EN CONTRA DE LAS PARTES EMITIDAS, Y
ACEPTO QUE ESTOY OBLIGADO POR ESTE ACUERDO. ENTIENDO QUE EN EL CASO DE MI MUERTE O
INCAPACIDAD, ESTE DOCUMENTO ES VINCULANTE PARA MIS HEREDEROS, PRÓXIMO DE KIN,
ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES.
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Fecha:
Escribir en letra grande y leible , si no se puede leer , el seguro no podra funcionar.
Apellido:
Si el
Nombre del padre / tutor:
Nombre:
participante
Rut:
Rut:
es
menor
PARTICIPANTE
Firma:
de 18 años
Firma:
Edad

Peso

Numero de
telefono

Correo electronico
Ciudad

Testigo

Pais

Nombre del testigo:
Firma:

Marque esta casilla si NO DESEA que se lo contacte con respecto a las próximas promociones, ventas y noticias
de Ecoparque Shangri-La.
Historial médico
Infórmenos si tiene o si en el pasado tuvo alguno de los siguientes:
Palpitaciones del corazón, ritmo cardíaco irregular, soplos cardíacos o antecedentes de
ataque al corazón.
Embarazada (solo si actualmente) no puede realizar actividades de canopy
Diabetes
Trastornos convulsivos
Alergias anafilácticas, especifique:
Asma
Cualquier problema físico o mental que pueda afectarlo hoy o ser desencadenado por la
actividad.

Marque aquí si aplica

Resumen de actividades
Canopy/ Arborismo: Circuito Adulto, Familiar y Niño:
� Póngase un arnés y un casco.
� Una guía le muestra cómo usar el equipo correctamente.
� Debe demostrar su capacidad de utilizar el equipo y gestionar los riesgos de forma adecuada antes de
proceder al Canopy.
� Permanezca conectado a un cable en todo momento y siga las reglas.
El tutor debe mirar la sesión de entrenamiento, y estar lo suficientemente cerca del niño, en los elementos y en
otros lugares en el Ecoparque, para poder observar los problemas de seguridad y responder de inmediato en
caso de necesidad.
Sendero Ecológico y Circuito Fitness:
� Todos los participantes deben registrar su horade ingreso y hacer el control en la recepción al final del
recorrido de trekking.
� Sigue el camino demarcado y no trates de cruzar las líneas, sigua los letreros de indicaciones.
Tubbing: desde 2 años
� Respete las instrucciones del guía al comienzo de la pista de Tubbing y al final.
� Colóquese el casco y el guía le dará el tamaño correcto del donuts tubbing.
� No camine sobre la pista, solo en el camino indicado por los letreros.
� Respete el tiempo de utilización del tubbing
El tutor debe vigilar al niño en todo momento durante la actividad.
Circuito de FirsbeeGolf:
� Sigue el camino, las indicaciones y las banderas que muestran cada meta desde el inicio hasta el final
del circuito.
� Trae tu frisbee devuelta en recepción después de terminar la actividad.En caso de perdida se cancelar
20000 pesos por cada platillo volador no devuelto .
Entiendo y acepto los requisitos de la actividad y estoy consciente del esfuerzo físico requerido para participar
en las actividades, y tomo la responsabilidad de elegir participar, dado mi historial médico mencionado
anteriormente.
Firma:

