En consideración de que se le permita participar en cualquier prueba, entrenamiento u otra actividad
("Tryout") organizada por el MIAMI FOOTBAL CLUB o cualquier otra persona o entidad (colectivamente,
las “Soccer Parties”), El abajo firmante jugador de prueba ("player") acepta asumir todos los riesgos,
peligros accidentes y/o contingencias que sucedan relacionados con dicha participación (incluyendo, sin
limitación, lesión o pérdida a persona o propiedad).
Por lo tanto cada uno de los firmantes acuerda liberar y exonerar para siempre a cada una de las partes
involucradas y organizadores “Soccer Parties” de todos y cada una de las responsabilidades, demandas,
reclamaciones, acciones, daños, costos o gastos de cualquier naturaleza, ya sea en la ley o en el
patrimonio, conocidos o desconocido, que cualquiera de los abajo firmantes ha tenido, ahora tiene o en
lo sucesivo puede, tendrá o podrá tener contra cualquiera de los Las Fiestas de fútbol “soccer parties”
que surjan de, o de cualquier forma, estén relacionadas, directa o indirectamente, con la participación
del Jugador en dicha Prueba.
Cada uno de los padres o guardianes abajo firmantes del Jugador por la presente acuerda indemnizar y
eximir/exonerar de responsabilidad a cada uno de las partes involucradas de la organización, los
partidos de fútbol “soccer parties” contra cualquier y todas las responsabilidades, demandas,
reclamaciones, acciones, daños, costos o gastos de cualquier naturaleza lo que sea, ya sea por ley o
equidad, conocido o desconocido, incurrido por cualquiera de las Partes involuicradas Fiestas de Fútbol
“soccer parties” y que surja de o de cualquier manera relacionada, directa o indirectamente, con la
participación del Jugador en dicha prueba, entrenamiento u otra actividad.
Cada el (los) padre (s) o guardian legal (es) abajo firmante (s) del Jugador ratifica la ejecución de esta
renuncia, exoneracion y liberación por parte del Jugador.
Al menos un padre o guardian legal del Jugador debe firmar este formulario si el Jugador es menor de 18
años, para que el Jugador pueda participar en cualquier prueba.

