
EXEPCIÓN DE RESPONSABILIDAD ACEPTACIÓN DE RIESGOS Y CLAUSULA DE ARBITRAJE  Con el fin de competir en el Freeride Junior Tour, los tutores legales de los atletas necesitan firmar la exención de responsabilidad para el menor de edad a su cargo que compite. Por favor imprima y firme la versión adjunta de la exención de responsabilidad y envíenos el documento Iescaneado juntos con una fotocopia de un documento de identidad del firmante in formato PDF.   Antes de firmar, por favor lea cuidadosamente y rellene los espacios en blanco.  El firmante_______________ tutor legal de menor de edad_______________________; nacido el ______________________________ Cuya dirección es: ___________________________________________________________ Teléfono: _____________________________  Por la presente certifica que permite al menor de edad _____________________ a tomar parte en una de las competiciones de esquí/snowboard del Freeride Junior Tour (FJT).  Cualquier niño que compita en la categoría Sub-14 deberá ir acompañado por un adulto durante todo el evento y quedará bajo la responsabilidad de sus padres o entrenador antes y después de cada bajada competitiva de freeride Sub-14.  En relación con la inscripción del menor de edad a tomar parte en uno de las competiciones del Freeride Junior Tour por la presente el firmante declara lo siguiente:  1. REGLAS Y PROCEDIMIENTOS FJT  Yo entiendo y estoy de acuerdo que la participación en cualquier competición en el calendario FJT está sujeta de aceptación de todas las reglas y procedimientos que se aplican en conexión con esa competición. Como resultado estoy de acuerdo que el menor de edad estaría sujeto a estas reglas y procedimientos y a las autoridades del cuerpo a cargo de aplicar las mismas.  2. SEGURO  Confirmo que el menor de edad tiene consigo un seguro de accidentes valido, cubriendo costes de lesiones en el extranjero, búsqueda y rescate y que este seguro incluye los riesgos asociados a competiciones de snowboard y esquí.  3. CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE RIESGO   Soy totalmente consciente que una competición de freeride conlleva riesgo de accidente con posibilidad de afectar la integridad física e incluso llevar a la muerte. Yo sé y acepto que cuando el menor de edad toma parte en tal competición, su integridad física e incluso su vida pueden estar comprometidas.  Soy totalmente consciente del potencial riesgo asociado a la práctica de snowboard/ski freeride en una competición, incluyendo aquellos derivados de la velocidad, fuerza de la 



gravedad y saltos de precipicios rocosos. Estoy de acuerdo que hay riesgos asociados en la búsqueda del desarrollo en competiciones, que conllevan el ejercicio al límite de las capacidades físicas.  También soy consciente de los factores de riesgo que conllevan el equipamiento, las condiciones meteorológicas, las condiciones del terreno y de la nieve así como obstáculos naturales o artificiales. También soy consciente de que algunos movimientos o acciones no pueden ser previstos o controlados y como resultado no pueden ser evitados o prevenidos por medidas de seguridad.  Soy totalmente consciente que el riesgo asociado a competiciones freeride de esquí y snowboard están sólo parcialmente bajo el control del organizador, que en este caso, no se puede conseguir cero riesgo y sean las medidas tomadas que sean tomadas por los organizadores, estos no pueden prever los peligros en las competiciones.  Como resultado yo declaro formalmente que soy totalmente consciente que cualquier caída del menor de edad tiene posibilidades de resultar en daños serios en su integridad física, o incluso llevar a la muerte.  Adicionalmente sé y acepto que los peligros asociados a la participación del menor de edad pueden poner en peligro a terceras partes en las áreas de la competición y sus alrededores. Entiendo que yo personalmente puedo ser sujeto responsable de cara a terceras partes en relación a daños provocados en la integridad física o a daños de bienes que tales terceras partes puedan sostener en relación con circunstancias relacionadas a la participación del menor de edad.   Yo declaro formalmente que mi decisión de permitir al menor de edad a tomar parte constituye un conocimiento de los riesgos asociados a la competición, que soy perfectamente consciente de tales riesgos y que estoy en posición de evaluar los mismos. Yo declaro de manera particular que mi decisión resulta de apreciación personal de la cara de la montaña y de las condiciones de la montaña y que si acepto que el menor de edad tome parte es porque creo que el final será satisfactorio.  Soy alertado del hecho de que puedo, en cualquier momento, en el lugar del evento y basado en mi propia evaluación del riesgo, no permitir al menor de edad a tomar parte en las competiciones de freeride.  Como resultado, yo declare que estoy de acuerdo con la participación del menor de edad si ninguna restricción, basada solamente en mi evaluación del riesgo y de los daños asociados con su participación.   Estoy alertado de manera particular y soy consciente de lo siguiente:   Avalanchas:  A pesar de que las montañas han sido aseguradas por guías de montaña, las localizaciones de las competiciones junior de  freeride van a estar fuera de las zonas de esquí lo que significa que, sean las medidas que sean tomadas por los organizadores, el peligro de avalanchas no está totalmente descartado.  Altura de la nieve:  



Sean las condiciones de nieve que sean, rocas pueden aparecer debajo de la superficie de la nieve causando posiblemente la caída del participante y/o lesiones a causa de la caída.  Saltos y precipicios rocosos:  Las competiciones junior de freeride incluirán saltos y precipicios rocosos que puede llegar a medir hasta 10 metros de altura. Durante una competición FJT1*,  la altura máxima de precipicios rocosos es de 4 metros, para un FJT2* 6m, para un FJT3* 8m y para campeonatos mundiales 10m.  Los organizadores no están en posición de garantizar condiciones seguras de aterrizaje durante saltos en precipicios rocosos y los organizadores no están en ningún caso en situación de garantizar una altura adecuada de nieve y de la ausencia de rocas apareciendo debajo de la superficie de la nieve en el área de aterrizaje de los saltos y sus alrededores.  Es responsabilidad del participante evaluar ambos, su habilidad para hacer el salto y el aterrizaje resultante así como las condiciones del aterrizaje.  ******* **** Yo declaro que soy consciente que el riesgo asociado a eventos competitivos de esquí y snowboard freeride no está limitados a los anteriormente mencionados.  ******* **** Yo considero que el menor de edad ________________________ tiene un nivel adecuado de esquí/snowboard para ser capaz de descender pendientes cuya inclinación tiene una media de 35 grados y para completar saltos necesarios, de una altura tal como las mencionadas anteriormente.  Reconozco que el menor de edad es el único responsable de la elección de su línea de carrera, de los saltos que realice, de la velocidad a la que esquía y de los riesgos que toma.  Yo considero que el menor de edad es suficientemente maduro para evaluar los riesgos que tomará, la elección de su línea de carrera, de los saltos que toma y la velocidad a la que esquía.  También reconozco que el los factores de riesgo también incluyen el equipamiento. Declaro que soy el único responsable del equipamiento del menor de edad y de la elección del mismo, que debería cumplir los requerimientos técnicos y de seguridad del evento. Las consecuencias de un fallo del equipamiento o una elección inapropiada del mismo no serán responsabilidad del organizador.  4. DESCARGA DE RESPONSABILIDAD  En la medida permitida por las disposiciones legales aplicadas, yo eximo a FWT Management SA y a Mountain Sports Organisation SA y a sus cuerpos, manager(s), a sus empleados, voluntarios o ayudantes, guías de montaña, agentes, representantes y respectivos agentes de cualquier responsabilidad en conexión con cualquier pérdida, consecuencia o daño recibido en relación con la participación del menor de edad en competiciones del Freeride Junior Tour.  



Particularmente yo eximo al FWT Management SA y Mountain Sports Organisation SA y a sus cuerpos y manager(s) de cualquier responsabilidad debido a su ayuda incluyendo cualquier falta del mismo en los eventos.  Como resultado yo renuncio a cualquier reclamación futura en contra de FWT Management SA y Mountain Sports Organisation SA y su(s) cuerpo(s), manager(s), en contra de sus empleados o voluntarios, y otros ayudantes, guías de montaña, agentes, representantes y respectivos agentes por cualquier lesión física, por cualquier violación de la integridad física, por cualquier daño o angustia mental o por cualquier pérdida del menor de edad _________________________, yo mismo o su familia podamos ser víctimas en conexión con su participación en un evento competitivo del Freeride Junior Tour, sea cual sea la causa del mismo, por cualquier causa o negligencia, excepto en el caso de fraude o falta severa.  Como resultado del precedente y en concordancia con la siguiente cláusula de arbitraje estoy de acuerdo en no empezar ningún procedimiento legal y estoy de acuerdo en no actuar como parte en procesos penales en contra de FWT Management SA y Mountain Sports Organisation SA, su(s) cuerpo(s), manager(s) y sus ayudantes, ni involucrar, en la misma medida, a sus partes contratantes.  4. CLAUSULA DE ARBITRAJE  Yo estoy de acuerdo en no iniciar ningún proceso judicial y a ser sometido solamente a arbitraje ante la Corte de arbitraje del deporte (TAS) de Lausanne, de acuerdo con las reglas de arbitraje aplicables en ese momento del TAS and de acuerdo con las leyes de Suiza, por cualquier disputa incluyendo aquellos resultantes de la aplicación de esta descarga de responsabilidad y por cualquier daño incluyendo pero no limitando a los relacionados a reclamar por daños resultantes de circunstancias (acto u omisión) relacionadas con la participación del menor de edad en un evento competitivo Freeride Junior Tour. Esta declaración y sus interpretaciones se regirán por las leyes Suizas. En la medida permitida por las disposiciones legales aplicables, será vinculante a mis herederos, familiares, miembros de mi familia y sucesores por ley que pueden iniciar una acción legal basada en las mismas circunstancias.  En mi capacidad como tutor legal del menor de edad, yo por último declaro que soy mayor de edad, que he leído y entendido los términos de esta descarga de responsabilidad antes de firmarlo y que acepto que se aplique por derecho al menor de edad, al que declaro que he explicado el significado del mismo antes de firmarlo.  Por lo tanto, hecho en________________________, el ___________________________  Firma _______________________________ y __________________________________  Firma del menor de edad____________________________________________________  


