
COLORADO AVALANCHE 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA EL 

PROGRAMA DE HOCKEY DE CALLE PARA NIÑOS 

DE COLORADO AVALANCE 2016-17 

 

 

Por la presente solicito a la organización Colorado Avalanche ("Avalanche") que permita a mi hijo 

participar en el programa de hockey de calle de Colorado Avalanche 2016-17 en asociación con la liga 

de preparatoria de las Escuelas Públicas de Denver, en varias ubicaciones.  Declaro que mi hijo se 

encuentra en buen estado físico y mental. Mi hijo y yo entendemos los riesgos inherentes al hockey, y 

también entendemos los riesgos propios de participar en esta promoción, en superficie de hielo. 

 

A fin de que Avalanche me permita participar en esta promoción, acuerdo no demandar y, por tanto, 

exonerar a Avalanche, Colorado Avalanche, L.L.C., Pepsi Center, Kroenke Sports & Entertainment, LLC; 

Kroenke Arena Company, LLC; Altitude Sports & Entertainment; National Hockey League (“NHL”), 

NHL Enterprises, L.P., y sus respectivos empleados, directores, afiliados, agentes, socios, dueños, 

miembros, empresas matrices o subsidiarias, representantes, funcionarios, abogados y jugadores (en 

adelante denominados, en conjunto, “partes exoneradas”) de toda responsabilidad hacia mí y mis 

representantes personales, beneficiarios, herederos, hijos, dependientes, cónyuge y familiares por todo 

reclamo, motivo para iniciar un procedimiento legal, pérdidas, fallos judiciales, gravámenes, costos, 

demandas o daños y perjuicios cuya causa u origen sea una lesión a mi persona (incluso mi muerte) o a mi 

propiedad, independientemente de las causas de dicha lesión. Asumo todos los riesgos asociados con mi 

participación en esta promoción y su observación. 

 

Asimismo, otorgo a Avalanche, Colorado Avalanche, L.L.C., Pepsi Center, Kroenke Sports & 

Entertainment, LLC; Kroenke Arena Company, LLC; National Hockey League (“NHL”), NHL 

Enterprises, L.P., y sus respectivos sucesores y cesionarios el derecho perpetuo internacional y libre de 

regalías de usar mi voz, fotografía e imagen en cualquier medio de comunicación en relación con mi 

desempeño en la promoción o su observación incluyendo, entre otros, una grabación de video de la 

mencionada promoción sin que se me compense a mí ni a mis representantes personales, beneficiarios, 

herederos, hijos, dependientes, cónyuge y familiares. 

 

Reconozco que he leído atentamente el presente documento mediante el cual renuncio a mi derecho a 

demandar y eximo de responsabilidad a las entidades previamente mencionadas, entiendo su contenido, 

soy mayor de 18 años y responsable legal del niño cuyo nombre aparece a continuación y firmo el presente 

de manera voluntaria, reconociendo que tendrá efectos jurídicos vinculantes. 
 

 

   

Nombre del niño (letra de molde) Dirección (completa) 
 

   

Nombre del padre o tutor (letra de molde) Ciudad/Estado/Código postal 
 

   

Firma del padre o tutor Número de teléfono 
 

 
 

Fecha 


