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Declaramos conocer y aceptar todos y cada uno de los riesgos conocidos y desconocidos
que derivan de la práctica de surf como resultado total o parcial de utilizar el
equipo/material del Club que me fue prestado o que le fue prestado a nuestro hijo o
menor bajo nuestra tutela.
Por lo tanto, asumimos y tomamos conocimiento de que la utilización del equipo
que nos fue prestado puede originar serias lesiones físicas poniendo incluso el riesgo
de la vida de quienes lo practicamos y/o de terceros involucrados en la práctica.
Declaramos expresa y libremente que asumimos personalmente tales riesgos y sus
consecuencias, relevando el Club Universitario de Buenos Aires (C.U.B.A.) de toda
responsabilidad por hechos que pudieren originarse con motivo de la utilización del
equipo que nos fue prestado en el estado en el que está. A su vez, me comprometo
expresamente a cumplir el reglamento de préstamos de equipos del Club haciéndonos
responsables por las perdidas o roturas que pudieren tener al momento de su
devolución y prestando conformidad al débito total del valor "nuevo" actual de
reposición del equipo de que se trate.
Liberamos expresa e irrevocablemente al Club Universitario de Buenos Aires (C.U.B.A.)
de cualquier responsabilidad civil y/o penal alguna por cualquier daño físico o en la
propiedad a un tercero, como resultado de la utilización del equipo que nos fue
prestado.
Dejamos expresamente establecido que, en ningún caso y por ningún concepto,
iniciaremos o sostendremos ninguna acción legal contra el Club Universitario de Buenos
Aires (C.U.B.A.) como consecuencia de su uso.
Por último, nos comprometemos a mantener indemne al Club Universitario de Buenos
Aires (C.U.B.A), por cualquier reclamo que pudiera sufrir derivado directo y/o
indirectamente por nuestro accionar.

Firma, Aclaración y Nro. de socio

Firmas y aclaraciones de los padres del menor si correspondiere.

