
EXENCIÓN POR ACTIVIDADES 
ACUERDO DE ADVERTENCIA, ASUNCIÓN DE RIESGO, LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, INDEMNIDAD y 

EXONERACIÓN 
LEA DETENIDAMENTE ANTES DE FIRMAR. 

ESTA ES UNA LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y EXENCIÓN DE CIERTOS DERECHOS LEGALES. 
La persona que participa en las ATRACCIONES: CLIFFHANGER ROLLER COASTER, WILD WEST EXPRESS FAMILY 
COASTER, MINE WHEEL, ALPINE COASTER, GIANT CANYON SWING, CLIMBING WALL, SOARING EAGLE ZIP 
LINE/RIDE, LASER TAG, SLUICE BOX, GIDDY UP/FROG HOPPER, SPELEOBOX CAVE SIMULATOR, 4D MOTION 
THEATER, GLENWOOD CANYON FLYER SWING, HAUNTED MINE DROP o un RECORRIDO POR LAS CUEVAS en 
Glenwood Caverns Adventure Park se denominará de aquí en adelante “PARTICIPANTE”.  "EL ABAJO FIRMANTE" 
significa solo el PARTICIPANTE cuando el PARTICIPANTE tiene 18 años o más O significa tanto el PARTICIPANTE 
como el padre/la madre o tutor legal del PARTICIPANTE cuando el PARTICIPANTE es menor de 18 años.  EL 
ABAJO FIRMANTE acepta y entiende que CLIFFHANGER ROLLER COASTER, WILD WEST EXPRESS FAMILY 
COASTER, MINE WHEEL, ALPINE COASTER, GIANT CANYON SWING, CLIMBING WALL, SOARING EAGLE ZIP 
LINE/RIDE, LASER TAG, SLUICE BOX, GIDDY UP/FROG HOPPER, SPELEOBOX CAVE SIMULATOR, 4D MOTION 
THEATER, GLENWOOD CANYON FLYER SWING, HAUNTED MINE DROP o un RECORRIDO POR LAS CUEVAS o 
cualquiera de ellas, (de aquí en adelante la "ACTIVIDAD") pueden ser PELIGROSAS E IMPLICAR EL RIESGO DE 
LESIÓN FÍSICA O LA MUERTE. 
  
EL ABAJO FIRMANTE acepta y entiende que existen riesgos asociados con el esfuerzo físico extenuante y con la 
participación en la ACTIVIDAD y que podrían resultar en caídas, LESIONES Y/O MUERTE al participar en la 
ACTIVIDAD.  EL ABAJO FIRMANTE acepta y entiende que los riesgos incluyen, entre otros: uso de equipos y 
cuerdas, fallas en el equipo, uso incorrecto del equipo, resbalones, caídas, superficies variadas en el muro de 
escalar, peligros naturales y construidos por el hombre, condiciones de la superficie y del medio ambiente, 
condiciones climáticas cambiantes, condiciones de terreno o pista irregulares y/o resbaladizas; condiciones 
variables de pendientes y superficies; variaciones en el terreno; protuberancias, colisiones con objetos naturales y 
construidos por el hombre, la condición del PARTICIPANTE, deshidratación y alta elevación. 
 
En consideración de permitir que el PARTICIPANTE participe en la ACTIVIDAD, EL ABAJO FIRMANTE por la presente 
ASUME TODOS LOS RIESGOS asociados con la participación del PARTICIPANTE en la ACTIVIDAD.  Además, EL ABAJO 
FIRMANTE ACEPTA EXONERAR, LIBERAR, DEFENDER E INDEMNIZAR A GLENWOOD CAVERNS ADVENTURE PARK, 
GLENWOOD CAVERNS HOLDINGS, LLC, GLENWOOD TRAMWAY, LLC, POW, INC. Y GLENWOOD CAVERNS, INC., 
organizaciones y compañías afiliadas, y cada una de sus respectivas compañías de seguros, agentes, empleados, 
representantes, cesionarios, miembros, gerentes, funcionarios, directores y accionistas (cada una de las cuales en 
adelante será una "PARTE LIBERADA") POR TODA RESPONSABILIDAD y/o reclamación por lesiones o muerte de 
personas o daños a la propiedad que surjan de la participación del PARTICIPANTE en la ACTIVIDAD, incluidas 
aquellas reclamaciones basadas en la supuesta o real NEGLIGENCIA de cualquier PARTE LIBERADA o en el 
INCUMPLIMIENTO de cualquier GARANTÍA expresa o implícita. 
 
EL ABAJO FIRMANTE asume toda la responsabilidad por cualquier lesión o pérdida del PARTICIPANTE, incluida la 
muerte, que el PARTICIPANTE pueda sufrir, que surja total o parcialmente de la ACTIVIDAD.  Al firmar esta 
liberación, EL ABAJO FIRMANTE ACEPTA NO DEMANDAR a ninguna PARTE LIBERADA y acepta que está liberando 
cualquier derecho a presentar una reclamación o demanda contra cualquier PARTE LIBERADA.  EL ABAJO 
FIRMANTE ACEPTA, además, DEFENDER E INDEMNIZAR a cada PARTE LIBERADA por cualquiera y todas las 
reclamaciones del ABAJO FIRMANTE y/o TERCEROS que surjan total o parcialmente de la participación del 
PARTICIPANTE en la ACTIVIDAD.  EL ABAJO FIRMANTE acepta pagar todos los costos y honorarios de abogados 
incurridos por cualquier PARTE LIBERADA al defender una reclamación o demanda presentada por o en nombre 
del ABAJO FIRMANTE. 
 
EL ABAJO FIRMANTE reconoce que los cinturones de seguridad son obligatorios en las siguientes atracciones: ZIP 
LINE/RIDER, HAUNTED MINE DROP, GLENWOOD CANYON FLYER SWING, ALPINE COASTER, y/o GIANT SWING y EL 
PARTICIPANTE acepta usar el cinturón de seguridad en todo momento mientras participa en la ACTIVIDAD.  EL 
ABAJO FIRMANTE entiende y acepta que el cinturón de seguridad NO ES NINGUNA GARANTÍA DE SEGURIDAD y 
que ningún cinturón de seguridad puede proteger al usuario contra todos los impactos previsibles en la cabeza o el 
cuerpo, y que las ACTIVIDADES y otras actividades relacionadas pueden exponer al usuario a las fuerzas que 
exceden los límites de protección provistos por el cinturón de seguridad.  EL ABAJO FIRMANTE también entiende 

Continúa al reverso 



que el cinturón de seguridad no protege contra lesiones en el cuello, la columna vertebral o cualquier otra parte 
del cuerpo, y que estas limitaciones son RIESGOS INHERENTES de la ACTIVIDAD. 
 
EL ABAJO FIRMANTE declara que el PARTICIPANTE goza de buena salud y que no hay problemas especiales 
asociados con su atención.  EL ABAJO FIRMANTE autoriza a cualquier PARTE LIBERADA y/o a su personal autorizado 
a solicitar atención médica para el PARTICIPANTE o a transportar al PARTICIPANTE a un centro médico u hospital si, 
en opinión de dicho personal, se necesita atención médica.  EL ABAJO FIRMANTE acepta que, tras el transporte del 
PARTICIPANTE a cualquier instalación médica u hospital, la PARTE LIBERADA no tendrá ninguna responsabilidad 
adicional por el PARTICIPANTE.  Además, EL ABAJO FIRMANTE acepta pagar todos los costos asociados con dicha 
atención médica y el transporte relacionado provisto para el PARTICIPANTE e indemnizará y eximirá de 
responsabilidad a la PARTE LIBERADA de los costos incurridos en los mismos, o cualquier reclamación que surja de 
los mismos. 
 
En consideración por permitir que el PARTICIPANTE participe en la ACTIVIDAD y por usar las instalaciones de 
Glenwood Caverns Adventure Park, EL ABAJO FIRMANTE acepta que TODAS LAS RECLAMACIONES por lesiones y/o 
muerte que surjan de la participación del PARTICIPANTE en la ACTIVIDAD ESTARÁN REGULADAS POR LA LEY DE 
COLORADO y la JURISDICCIÓN EXCLUSIVA de cualquier reclamación se llevará al TRIBUNAL DE DISTRITO donde 
ocurrió el supuesto incidente o al TRIBUNAL FEDERAL DEL ESTADO DE COLORADO. 
 
En el caso de un PARTICIPANTE menor, el padre/la madre o tutor legal abajo firmante reconoce que él/ella 
también firma esta liberación en nombre del PARTICIPANTE menor y que el PARTICIPANTE menor estará obligado 
por todos los términos de esta liberación.  Además, al firmar esta liberación como padre/madre o tutor legal de un 
ESTUDIANTE menor de edad, el padre/la madre o tutor legal comprende que él/ella renuncia a ciertos derechos en 
nombre del menor que el menor podría tener.  El padre/la madre o tutor legal abajo firmante acepta que, excepto 
por lo anterior, al PARTICIPANTE menor no se le permitiría participar en la ACTIVIDAD. 
 
Al firmar esta liberación sin la firma del padre/la madre o tutor, el PARTICIPANTE declara que tiene al menos 18 
años de edad o, si firma como el padre/la madre o tutor del PARTICIPANTE, usted declara que es el padre/la 
madre o tutor legal del PARTICIPANTE menor y ACEPTA PLENA RESPONSABILIDAD. 
 
Se le puede fotografiar mientras se encuentre en las instalaciones.  Su entrada a las instalaciones constituye su 
consentimiento expreso para utilizar su imagen en cualquier medio de comunicación en el mundo.   
 
Esta liberación será vinculante hasta el máximo alcance permitido por la ley.  Si alguna parte de esta liberación se 
considera inexigible, los términos restantes serán un contrato exigible entre las partes.  Esta liberación será 
vinculante para los cesionarios, subrogados, distribuidores, herederos, familiares, ejecutores y representantes 
personales del ABAJO FIRMANTE.  
 
Las enfermedades infecciosas son extremadamente contagiosas y se cree que se propagan principalmente por 
contacto de persona a persona. La mejor manera de prevenir enfermedades es evitar la exposición. Como 
resultado, el Centro para el Control de Enfermedades recomienda: 1) quedarse en casa si está enfermo o tiene 
afecciones médicas subyacentes; 2) lavarse las manos con frecuencia, usar desinfectante para manos (con un 
mínimo de 60% de alcohol) si no hay agua y jabón disponibles, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca; 3) 
mantenerse al menos a 6 pies de distancia de otras personas; 4) usar una cubierta para la cara; y 5) toser y 
estornudar en un pañuelo desechable y tirarlo a la basura, o toser en el brazo. Entiendo que asumo 
voluntariamente el riesgo de contraer una enfermedad infecciosa. 
 
 
HE LEÍDO DETENIDAMENTE LA LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD ANTERIOR, ENTIENDO SU CONTENIDO, Y ESTOY 
CONSCIENTE DE QUE ESTOY LIBERANDO CIERTOS DERECHOS LEGALES QUE DE OTRA MANERA PODRÍA TENER. 

 
Favor de firmar la Exención en inglés. 

 

 


