CAMP
WAR EAGLE

ACUERDO DE REGLAMENTOS PARA CAMPISTAS
(Se requieren las firmas de los padres o tutores legales)

POR FAVOR FIRME LAS DOS COPIAS DEL ACUERDO DE REGLAMENTOS PARA EL CAMPISTA Y LA AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES, LA ACEPTACIÓN DE
RIESGOS Y EL ACUERDO DE EXONERACIÓN E INDEMNIZACIÓN (adjuntos al presente en las páginas 2, 3 y 4) EN TODAS LAS PÁGINAS Y PONGA SUS INICIALES EN AQUELLAS
SECCIONES DEL ACUERDO QUE SE INDICAN. ENVÍE UNA (1) COPIA AL CAMPAMENTO WAR EAGLE ANTES DE LA FECHA LÍMITE Y GUARDE LA OTRA COPIA PARA USTED.

A los Padres y Tutores de los campistas:

A continuación encontrará los REGLAMENTOS PARA CAMPISTAS y la AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES, LA ACEPTACIÓN DE RIESGOS Y EL ACUERDO
DE EXONERACIÓN E INDEMNIZACIÓN adjuntos. Por favor, lea detenidamente estos reglamentos y acuerdos y no dude en llamar al Campamento War Eagle para hablar sobre ellos
u otros asuntos o preguntas que tenga con respecto a los mismos. Una vez que haya leído y entendido los siguientes reglamentos y acuerdos, firme las dos copias de los “ACUERDO
DE REGLAMENTOS PARA CAMPISTAS”, y la “AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES, LA ACEPTACIÓN DE RIESGOS Y EL ACUERDO DE EXONERACIÓN E
INDEMNIZACIÓN”, para indicar que ha comprendido los citados reglamentos y acuerdos, y que se compromete a cumplirlos en todo lo que se refiere a su campista y a usted mismo.
Envíe una de las copias firmadas de los reglamentos y acuerdos al Campamento War Eagle antes de la fecha límite fijada. Si tiene más de un hijo/a que asista al Campamento War
Eagle, puede enviar una sola copia firmada de todos los reglamentos y acuerdos para todos sus hijos/as. ESTOS REGLAMENTOS Y ACUERDOS DEBEN ESTAR FIRMADOS POR
LOS DOS PADRES, O POR EL/LOS TUTOR(ES) LEGAL(ES) DEL NIÑO (AMBOS DENOMINADOS "PADRE".) NINGÚN NIÑO SERÁ ADMITIDO AL CAMPAMENTO WAR EAGLE
SI NO SE HA PRESENTADO UN “ACUERDO DE REGLAMENTOS PARA CAMPISTAS” debidamente firmado y la “AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES,
ACEPTACIÓN DE RIESGOS Y ACUERDOS DE EXONERACIÓN E INDEMNIZACIÓN” adjuntos debidamente archivados. “Campista” se define como cualquier niño o niña que
participa en cualquier programa del Campamento War Eagle, incluidos el campamento residencial Campamento War Eagle, el programa de campamento de verano, War Eagle sobre
ruedas, y/o el programa postescolar CWE-365 (colectivamente, “Campamento War Eagle”)

ACUERDO DE REGLAMENTOS PARA CAMPISTAS
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

1. Solicitudes. Para registrarse al Campamento War Eagle o a cualquier programa del Campamento War Eagle es indispensable que llene totalmente (en línea o por escrito) una
solicitud y que haga un depósito por familia. Dicha solicitud debe llenarse en su totalidad en línea o enviarse al Campamento War Eagle antes de la fecha límite fijada. La inscripción
final no podrá realizarse si no se ha entregado la solicitud totalmente llena y el depósito. La aceptación definitiva, inscripción y participación de un campista en una sesión del
campamento está supeditada a la recepción en tiempo y forma por parte del Campamento War Eagle de la solicitud y el depósito, el pago total y puntual, y la recepción
y revisión de la solicitud que usted presentó, la información médica y todos los documentos firmados. Estos documentos y materiales contienen información importante
relacionada con usted y con la experiencia de su campista en el Campamento War Eagle, así que por favor léalos y llénelos con cuidado.
2. Depósitos y cuotas. Es indispensable que realice un depósito por familia para los programas de verano junto con la presentación de la solicitud. Los depósitos son totalmente
reembolsables hasta el 1 de abril de 2017. Después del 1 de abril de 2017, no se reembolsará el depósito en caso de cancelación, cualquiera sea el motivo. Con respecto a los niños
que permanecen en la lista de espera, el depósito se reembolsará al terminar el verano, a menos que se nos notifique lo contrario por escrito. Todas las cuotas aplicables vencerán
y deberán pagarse al Campamento War Eagle el 1 de abril de 2017, o antes de esa fecha. Si por cualquier motivo no puede realizar el pago de la cuota antes del 1 de abril de 2017,
sírvase comunicarse con la oficina del Campamento War Eagle para llegar a otro acuerdo de pago. Después del 1 de abril de 2017, todas las inscripciones serán pasibles de
cancelación a menos que haya pagado todas las cuotas, o que haya llegado a un acuerdo de pago alternativo con el Campamento War Eagle.
3. Expulsión, llegada tarde o salida anticipada del campista. El Campamento War Eagle no reembolsará ni reducirá la matrícula por la expulsión, retraso, ausencia o retiro anticipado
del campista. Por lo tanto, si un campista no asiste a la sesión en la que se ha registrado, llega tarde, o es expulsado o se retira de forma anticipada por alguna razón, no se pagarán
reembolsos. Además, los padres son responsables de pagar todos los costos de la salida anticipada, ya sea por razones médicas, emergencias personales, expulsión o por cualquier
otra razón. Estos costos incluyen, entre otros: evacuación, tratamiento médico, transporte y gastos del personal que acompañe al campista.
4. Código de conducta del Campamento War Eagle/Derecho a expulsar al campista. Convengo en leer y conversar sobre el Código de Conducta ("Código") con mi campista,
convengo en que mi campista y yo cumpliremos con ese Código y entiendo que cualquier violación dará lugar a consecuencias apropiadas, incluso la expulsión del campista, como
se describe en el Código. El Campamento War Eagle se reserva el derecho de expulsar a cualquier campista de una sesión o de un programa del campamento si el personal cree, a
su absoluto criterio, que dicho campista representa un problema de seguridad o riesgo médico, o de alguna manera se comporta de forma perjudicial para el campamento.
5. Autoridad parental para inscribir al campista. Certifico y declaro que tengo la autoridad legal para inscribir al(los) campista(s) en la sesión del campamento, llenar la solicitud del
Campamento War Eagle y firmar todos los documentos requeridos. En la medida de lo necesario, declaro que he obtenido todos los demás consentimientos o autorizaciones
pertinentes (incluido cualquiera que exija un decreto u orden judicial, por ejemplo, una sentencia de divorcio, una orden de custodia o un plan de crianza conjunta). Entiendo
perfectamente y convengo en que si el otro padre de un campista (o cualquier otra persona) impugna mi autoridad: a) es posible que el niño no pueda asistir al campamento, o, si ya
está en el campamento, podría ser enviado a su casa sin reembolso alguno si los padres u otras partes relacionadas no pueden llegar a un acuerdo, y, b) convengo en indemnizar,
defender y proteger al Campamento War Eagle de cualquier reclamo presentado por el otro padre o por cualquier persona contra el Campamento War Eagle, en la máxima medida
prevista en la Autorización para actividades adicionales, Aceptación de Riesgos y Acuerdo de exoneración e indemnización del Campamento War Eagle, incluido el pago de los
gastos u honorarios de abogados en que incurra el Campamento War Eagle para resolver una disputa.
6. Entiendo que los niños que participan en el programa extracurricular del Campamento War Eagle podrían ser entrevistados por Child Care Licensing, la unidad de Investigaciones
Especiales del DCFS o autoridades policiales para determinar que el Campamento War Eagle cumple con los requisitos de habilitación de Arkansas o con fines de investigación.
ASUNTOS GENERALES DEL CAMPAMENTO
1. Llamadas telefónicas: No se permite a los campistas traer un móvil, ni que reciban o hagan llamadas telefónicas mientras asisten al Campamento War Eagle. Por favor
no dude en llamar al Director o a la Madre del campamento si necesita hablar sobre algo relacionado con su(s) hijo(s).
2. Visitas: No se permite que los campistas reciban visitas mientras asisten al Campamento War Eagle. No se harán excepciones con respecto a este reglamento, salvo en caso de
una enfermedad grave o del fallecimiento de un miembro de la familia u otras circunstancias atenuantes. Dichas excepciones serán permitidas a discreción del Campamento War
Eagle y debe pedirse aprobación anticipada al Campamento War Eagle.
3. Asistencia: Los campistas deben estar presentes durante toda la sesión del campamento. En el caso del campamento residencial Campamento War Eagle, no se les permite a los
campistas ir y venir durante una sesión, y se requiere que los campistas lleguen durante el Día de Apertura y que permanezcan hasta la Ceremonia de Clausura de dicha sesión. Se
permiten excepciones a discreción del Director del campamento, las cuales deben de ser aprobadas con anticipación. El Campamento War Eagle no reembolsará matrículas ni
cuotas debido a llegadas tardías o salidas tempranas. El Campamento War Eagle se reserva el derecho de no admitir a campistas que salgan antes de terminar la sesión en años
futuros. Los programas Campamento War Eagle NO son servicios de guardería.
4. E-mails (correos electrónicos) y faxes: Se permite que los campistas residenciales de Campamento War Eagle reciban faxes y mensajes de correo electrónico. Habrá un cargo
por cada vez que se use este servicio.
5. Paquetes de comida: No se permite traer o recibir dulces, comidas o goma de mascar (chicle) al Campamento War Eagle. Estos artículos serán confiscados y eliminados. No se
devolverán.
6. Sustancias controladas: No se permite el uso de alcohol, tabaco ni drogas ilegales en el Campamento War Eagle. La posesión o uso de cualquiera de estas sustancias resultará
en la cancelación inmediata de la inscripción del campista, quien será enviado de vuelta a su casa inmediatamente.
7. Uso de imágenes visuales: Por medio de mi firma más abajo, autorizo al Campamento War Eagle a producir imágenes visuales (fotografías o películas) de mi campista y mostrarlas
en la página Web, materiales publicitarios o videos del campamento, y por este medio exonero al Campamento War Eagle de cualquier y toda responsabilidad relacionada con ello.
8. Políticas y lineamientos relacionados con Internet: El Campamento War Eagle considera las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), los sitios de Internet personales y los
blogs como algo positivo y respeta el derecho de los campistas de usarlos como un medio de expresión personal. Si el campista decide identificarse como un campista del

Campamento War Eagle en esos sitios, antes o después de participar en un campamento, algunas personas que visiten dichas páginas pueden ver al campista como representante
del Campamento War Eagle aunque no lo sea. Durante su participación en alguno de los programas, el Campamento War Eagle espera que los campistas y sus familias observen
las siguientes reglas al referirse al Campamento War Eagle, sus programas o actividades, sus campistas y/o sus empleados en estos sitios de Internet.
Los campistas:
a. deberán de ser respetuosos en todas sus comunicaciones y blogs relacionados o referentes al Campamento War Eagle, sus campistas y/o sus empleados.
b. no deberán usar un lenguaje obsceno, profano o vulgar.
c. no deberán usar estos sitios para menospreciar al Campamento War Eagle, sus campistas y/o sus empleados.
d. no deberán de usar estos sitios para acosar, hostigar o intimidar a otros campistas o empleados. Comportamientos que constituyen acoso y hostigamiento incluyen, entre otros,
comentarios despectivos referentes a la raza, religión, sexo, orientación sexual, color o discapacidad; comentarios de contenido sexual, humillantes o degradantes; y amenazas
de acecho, acoso y daño físico a otros campistas o empleados.
e. no deberán usar estos sitios para planear su participación en conductas prohibidas por los reglamentos del Campamento War Eagle, entre otras, el uso de alcohol y drogas,
conducta sexual, acoso sexual y hostigamiento ni otros acosos como los descritos en (d).
f. no deberán incluir fotografías inapropiadas de campistas o de miembros del personal. Esta categoría incluye, entre otros, fotografías de campistas participando en actividades que
violan el reglamento del Campamento War Eagle (alcohol, drogas y/o conducta sexual), y fotografías de campistas desnudos, con poca ropa o que de algún modo den una mala
imagen de esa persona.
Además:
g. El sitio web, la página de Facebook y otros contenidos del Campamento War Eagle contienen materiales protegidos por derechos de autor, marcas comerciales, nombres
comerciales protegidos y logotipos/marcas que son propiedad exclusiva del Campamento War Eagle. No se permite el uso del nombre registrado Camp War Eagle, del logotipo ni
de otros materiales protegidos sin nuestra autorización por escrito.
h. Los padres entienden que son responsables de monitorear la forma en que el campista utilice Internet fuera del campamento, lo que incluye los momentos en los que el campista
participa en comunicaciones relacionadas con el Campamento War Eagle.
9. Artículos perdidos o robados. El Campamento War Eagle no se hace responsable de los artículos perdidos, robados o dañados, incluidos aquellos olvidados o extraviados por
los campistas durante sus sesiones.
10. Derecho de registrar. El Campamento War Eagle se reserva el derecho de registrar a los campistas o sus pertenencias personales, ya sea en relación con un registro de rutina “a
la llegada”, o en el caso de que el Campamento War Eagle determine, a su absoluto criterio, que existe la necesidad de llevar a cabo un registro en otras circunstancias.

SALUD, ATENCIÓN MÉDICA Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN MÉDICA

1. Formularios e información médica y de salud requerida Todos los campistas del Campamento War Eagle tienen que presentar, como parte del proceso de registro en el
Campamento War Eagle, la información médica y de salud solicitada, incluidos los registros de vacunación y el formulario del examen físico requerido del campista firmado por un
proveedor de atención primaria. Estos formularios y la información relacionada deben enviarse a más tardar antes del plazo fijado. Si el Campamento War Eagle no ha recibido la
información y los formularios solicitados del campista dentro del plazo establecido, el Campamento War Eagle se reserva el derecho a cancelar el registro de su campista. No se
permitirá la entrada de campistas al Campamento War Eagle sin su información de salud y formularios completos. La sección “Autorización de salud de los padres/tutor para
brindar atención médica” del Formulario de Salud debe estar firmada por uno de los padres o por el tutor legal.
2. Información médica y de salud proporcionada. Certifico que la información médica y de salud del campista que he proporcionado o que proporcionaré al Campamento
War Eagle es verdadera, completa y precisa. Aparte de las limitaciones que describo en forma específica y clara en dicha información o en los formularios relacionados, declaro
que el campista puede participar en todas las actividades del Campamento War Eagle. Entiendo la naturaleza de las actividades que se realizan en el Campamento War Eagle, y
reconozco que me puedo comunicar con el campamento si tuviera alguna pregunta sobre estas actividades y las exigencias físicas, mentales o emocionales que estas demandan u
otras preocupaciones. Me pondré en contacto con el Campamento War Eagle si hubiera algún cambio en la historia clínica o en el estado de salud del campista antes del inicio de (o
durante) la sesión del campamento. Reconozco que proporcionar información médica inexacta o falsificar información médica puede crear serios riesgos para mi campista
o para otros, y/u ocasionar la expulsión de mi campista de la sesión del campamento. Entiendo que la aceptación definitiva, inscripción y participación del campista en el
programa de campamento está supeditada a la recepción y revisión por parte del Campamento War Eagle de (entre otras cosas) toda la información médica y de salud, así como de
los formularios relacionados. Entiendo que aunque revise esta información y permita la participación, el Campamento War Eagle no puede prever o eliminar los riesgos y
complicaciones que podría plantear el estado mental, físico (incluida el nivel de preparación física) o emocional de un campista. Entiendo que las cuestiones médicas, de emergencia,
drogas o salud, y la evaluación de la respuesta o el tratamiento están incluidos dentro del alcance del Reconocimiento y aceptación de riesgos, Autorización para participar en
actividades y Acuerdo de exoneración e indemnización del Campamento War Eagle, y expresamente sujetos a sus términos.
3. Ingreso: No se admitirán campistas en el campamento residencial del Campamento War Eagle el Día de Apertura o cualquier día de los programas del Campamento War Eagle
que tengan fiebre, enfermedades contagiosas o cualquier otra afección o síntoma que pueda afectar negativamente a los otros participantes. Si surgieran tales condiciones, los
padres o tutores se comprometen a comunicarse con el Campamento War Eagle antes de la llegada del niño para analizar arreglos alternativos o la posibilidad de que el campista
ingrese más tarde. Si estas condiciones no fueran detectadas hasta el momento de llegar al campamento, mediante mi firma abajo, entiendo y acepto que podría ser necesario hacer
arreglos alternativos que correrán por mi cuenta. La negación del ingreso al Campamento War Eagle por motivos de salud depende exclusivamente de la discreción del
personal médico del Campamento War Eagle.
4. Vacunas. Se exige que todos los campistas estén vacunados. Si no está seguro en cuanto a si su campista está vacunado, por favor póngase en contacto con su proveedor de
atención primaria. Ningún campista será admitido en el Campamento War Eagle sin una constancia de que ha recibido las vacunas actualmente requeridas.
5. Lesiones/enfermedades: En caso de que un niño se enferme o lesione durante su estadía en el Campamento War Eagle, los padres serán notificados si el personal médico del
Campamento War Eagle lo considera necesario. Generalmente, solo se enviará notificación en casos de emergencia. Siempre que tenga alguna pregunta o preocupación con
respecto al estado de salud de su(s) hijo(s), no dude en llamar al Campamento War Eagle. Con todo gusto hablaremos con usted.
6. Gastos médicos: Los gastos médicos en que se incurra durante la asistencia al Campamento War Eagle son responsabilidad de la familia o del tutor del campista. El Campamento
War Eagle no es responsable de los gastos médicos incurridos durante la estadía en el Campamento War Eagle. Todos los campistas deben tener un seguro médico primario.
7. Autorización de salud de los padres: Mediante mi firma autorizo al personal médico del Campamento War Eagle a proporcionar asistencia médica de rutina, administrar
medicamentos, con o sin prescripción, ordenar radiografías y exámenes de rutina, hospitalizar, brindar un tratamiento apropiado, y ordenar inyecciones, anestesia o cirugía a mi(s)
hijo(s) que se nombra(n) en este formulario. Además autorizo al Campamento War Eagle, o a las personas que este designe, a proporcionar o hacer los arreglos necesarios para
el traslado de mi(s) hijo(s). Asimismo, autorizo la entrega al o por el Campamento War Eagle, o a las personas que este designe, de cualquiera de los registros médicos, radiografías,
notas y cualquier otra información médica que sea necesaria para el tratamiento, remisión o por alguna otra razón.

SE REQUIEREN FIRMAS  Nosotros (yo) hemos leído y entendido y convenimos en acatar las Disposiciones del Acuerdo antes descritas. Nosotros (yo) convenimos
(convengo) en revisar toda la información recibida del Campamento War Eagle, así como la información pertinente disponible en el sitio web de campamento, llenar con exactitud y
firmar todos los formularios requeridos, y cumplir con los términos de dichos documentos. Convengo en que la ley sustantiva de Arkansas (sin tener en cuenta sus reglas de "conflicto
de leyes") rige el presente Acuerdo, cualquier controversia que tengamos mi(s) campista(s) o yo con el Campamento War Eagle y todos los demás aspectos de la relación de mi(s)
campista(s) con el campamento, contractuales o de otro tipo, y convengo en que cualquier demanda u otro procedimiento legal debe ser interpuesto y resuelto únicamente en el Tribunal
de Circuito del Condado de Benton, Condado de Benton, Arkansas. Convengo en tratar de resolver cualquier controversia (que no podamos resolver mediante una conversación) a
través de la mediación en el Condado de Benton, Arkansas, antes de un mediador mutuamente aceptable de Arkansas.
Certificamos (certifico) que somos(soy) el padre, madre o tutor(es) legal(es) de los niños que se identifican como campistas en Verano de 2017 o el ano lectivo 2017-2018.

Firma de padre/madre/tutor legal 1
Nombre completo en letra de molde
_________________________________
______________________
Firma de padre/madre/tutor legal 2
Nombre completo en letra de molde

Relación
________________
Relación

Fecha
Fecha

CAMPAMENTO WAR EAGLE
RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE RIESGOS, AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES, Y ACUERDO DE
EXONERACIÓN E INDEMNIZACIÓN
“Campista” se define como cualquier niño o niña que participa en cualquier programa del Campamento War Eagle, incluidos el campamento residencial Campamento War Eagle, el
programa de campamento de verano de un dia CWE, War Eagle sobre ruedas, o el programa postescolar CWE-365 (colectivamente, “Campamento War Eagle”).
INTRODUCCIÓN: Por favor lea completamente este Reconocimiento y aceptación de riesgos, Autorización para actividades, y Acuerdo de exoneración e indemnización (en
lo sucesivo, “Documento”) con atención antes de firmar. Este Documento debe ser firmado por los padres o el(los) tutor(es) legal(es) de(los) campista(s) menor(es) (en lo sucesivo,
colectivamente “padre/madre(padres)” o, a veces “Yo”); menores de 18 años, en lo sucesivo "campista", "menor" o "niño o niña"). En contraprestación por la oportunidad que tiene el
campista de inscribirse en el Campamento War Eagle y participar en sus actividades, incluidas actividades de verano y actividades afiliadas durante al año, yo reconozco y convengo
en lo siguiente:

ACTIVIDADES, AUTORIZACIÓN, RIESEGOS Y RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE RIESGOS:
La participación (ya sea la simple asistencia, observación o participación activa) en las actividades educativas, educacionales, de aventura o recreativas del Campamento War Eagle
implica riesgos. Las actividades interiores y al aire libre tienen lugar en Arkansas, ya sea dentro o fuera de los locales e instalaciones arrendadas o de propiedad del Campamento War
Eagle (a los cuales se hace referencia aquí en algunas ocasiones como “locales” o “propiedad”). Las actividades pueden incluir, entre otras: senderismo; excursionismo de mochila;
escalada en roca, búlder (interior o al aire libre sobre superficies artificiales o roca natural) y circuitos de desafíos o de cuerdas altas (una serie de cables y estructuras de diferentes
alturas, algunas hasta de 60 pies de altura, por los cuales los participantes deben caminar o columpiarse, o que deben atravesar de alguna manera), todos los cuales pueden incluir
amarrarse y rapelar y el uso de cuerdas, arneses u otros equipos; camping; paseos a caballo y equitación; ciclismo de montaña; orientación; pesca; tiro al plato; práctica de tiro al blanco
con rifle y con arco; paintball; juegos con pistolas láser; natación, toboganes de agua, blobbing, tubing y otras actividades en parques acuáticos o muelles; canotaje, kayakismo, rafting
y otros paseos en bote; esquí acuático, wakeboard, wakesurfing, paseos en banana acuática u otro uso de embarcaciones; medidas de seguridad para cazadores, liderazgo y técnicas
de primeros auxilios en zonas naturales y agrestes y otras técnicas de supervivencia al aire libre; deportes y juegos atléticos; levantamiento de pesas y acondicionamiento; skateboarding;
clases de cocina, horneado y asado a la parrilla; artesanías de campamento; carpintería; socialización; proyectos de servicio; tareas de campo; uso de cualquier equipo, instalaciones o
locales; y viajes o transporte (por ejemplo) en coches, furgonetas, autobuses y/o vehículos contratados por el Campamento War Eagle para transportar mi Campista, o en bicicleta, bote,
a pie o por otros medios (colectivamente y en este documento, las “actividades”). Las actividades (que están a cargo o son dirigidas por el personal del Campamento War Eagle, por
contratistas u otros) pueden ser de uno o varios días (incluidas las noches), programadas o no programadas, e incluir actividades realizadas durante el tiempo libre o independiente del
Campista. Como se mencionó antes, entiendo que mi Campista puede participar en las actividades situadas fuera de la propiedad del Campamento War Eagle. Reconozco que los
riesgos y otras amenazas y peligros inherentes (colectivamente denominados “riesgos” en este Documento) de estas actividades pueden causar lesiones (incluso un
trauma mental o emocional, parálisis u otra discapacidad), daño, muerte u otras pérdidas a mi Campista u otros.
AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES. La mayoría de las actividades figuran en el sitio web, folletos, videos promocionales y en otros materiales del Campamento
War Eagle, todas o algunas de las cuales convengo en que han sido o serán revisadas por mi y mi Campista. Entiendo que la experiencia del Campamento War Eagle no se limita al
verano y que mi campista tendrá la oportunidad de participar en las actividades del campamento durante todo el año, incluidas las actividades patrocinadas por "Ozone", un programa
de seguimiento de todo el año, el Programa postescolar, el campamento de un día de Camp War Eagle, War Eagle sobre ruedas, retiros de fines de semana y otros eventos patrocinados
o afiliados al Campamento War Eagle. En particular, en algunos de estos programas puede haber objetos inflables hasta 22 pies de altura. La mayoría de los campistas que pasan una
noche indican sus preferencias sobre las actividades matutinas o bien en línea o bien a través del formulario de actividades preferidas que se proporciona. Entiendo que de no llenar el
formulario de actividades, se le asignarán actividades a mi campista sin importar sus preferencias. Autorizo a mi Campista a participar en todas las actividades del Campamento
War Eagle, entre otras, aquellas identificadas anteriormente, lo autorizo a que sea transportado en vehículos del Campamento War Eagle o en vehículos contratados (a
menos que yo especifique otra cosa en una notificación por escrito dirigida al Campamento War Eagle), lo autorizo a que participe en dichas actividades y ser transportado
hacia y desde dichas actividades. Además, autorizo al personal y a voluntarios del Campamento War Eagle a que se contacten con mi campista y lo visiten en lugares
apropiados, como la escuela y fuera de la escuela, y me comprometo a hablar con mi hijo/a sobre la naturaleza de estas actividades y sus riesgos.
___________________________________________.

(INICIALES DE PADRES/TUTORES LEGALES) 
RIESGOS. A continuación se describen algunos, aunque no todos, los “riesgos” relacionados con las actividades:
Riesgos relacionados con cualquier actividad atlética o al aire libre. Estos riesgos incluyen el riesgo de que un campista sobreestime sus habilidades o su aptitud física; no preste
atención; pierda el control y tropiece o se caiga o choque con otros, contra el suelo, rocas, árboles o enfrente algún otro peligro en el agua, terreno, carretera o sendero; no entienda el
funcionamiento del equipo, o lo utilice mal; se caiga o sea despedido de un caballo u otro equino; no logre atravesar un terreno escarpado, irregular o complicado; no controle su
velocidad o sufra una falla de funcionamiento del equipo.
Riesgos con el equipo. El riesgo de que se utilice mal el equipo de una actividad o que el equipo se rompa, falle o funcione mal. Esto incluye el equipo personal del campista, el equipo
del Campamento War Eagle u otro equipo (ya sea comprado, prestado o alquilado). Los campistas que deciden traer y usar su propio equipo (incluido cualquier equipo de seguridad)
asumen toda la responsabilidad, junto con su(s) padre(s), de elegir el equipo adecuado y de que esté en condiciones y funcione bien. Los cascos u otros equipos de seguridad (requeridos
o usados para algunas actividades) pueden prevenir o reducir las lesiones en algunos casos; sin embargo, el uso de este equipo no es ninguna garantía de seguridad, y pueden ocurrir
lesiones, aunque se utilice este equipo.
Riesgos vinculados con apreciaciones incorrectas y la toma de decisiones. Estos riesgos incluyen el riesgo de que el campista, o un miembro del personal, contratista, otro
campista u otra persona puedan estimar incorrectamente la capacidad, la condición física o la salud del campista (o de otros), o de algún aspecto del viaje, la instrucción, el tratamiento
médico, el clima, el terreno, las condiciones del agua o el nivel del agua o ubicación de la ruta.
Riesgos para la salud personal y derivados de la participación. La condición mental, física o emocional, revelada o no revelada, conocida o desconocida, del campista, combinada
con la participación en estas actividades, implica riesgos. Aunque los representantes del Campamento War Eagle analizarán toda la información sobre la salud que presente el campista,
el Campamento War Eagle no puede prever o eliminar los riesgos o complicaciones que podría implicar la condición física, mental (incluso el nivel de estado físico) o emocional del
campista.
Riesgos presentes en un entorno al aire libre. Estos riesgos incluyen los viajes por terreno accidentado, tanto dentro como fuera del sendero, y por tierra o agua. En sus viajes los
campistas pueden estar expuestos a tormentas, incluidas lluvias, relámpagos o vientos fuertes; climas extremadamente calurosos y húmedos; ríos rápidos de agua fría u otros cuerpos
de agua, incluidas corrientes y olas; la caída de rocas o rocas resbaladizas; la caída de árboles o árboles caídos; animales, insectos o microorganismos venenosos, que producen
picaduras o sean portadores de enfermedades; plantas venenosas; la naturaleza impredecible tanto de animales salvajes como domésticos, así como otros peligros naturales o
producidos por el hombre. Es posible que los peligros (tanto terrestres, y por encima o por debajo del nivel del agua) no estén marcados o sean visibles, y el clima es siempre impredecible.
Riesgos relacionados con la ubicación geográfica. La ubicación del campamento en zonas rurales puede causar posibles retrasos o dificultades en la comunicación, el transporte,
la evacuación y la atención médica. Además, aunque el personal o los contratistas tengan acceso a dispositivos inalámbricos de comunicación (incluidos teléfonos celulares/satelitales),
el uso de estos dispositivos en el exterior o en cualquier otro terreno puede ser poco confiable e imprevisible.
Riesgos en las instalaciones. Los riesgos incluyen pasarelas resbaladizas, terrenos irregulares, baches, rocas, lagos, estanques, un circuito de cuerdas altas y otras condiciones
existentes en los alrededores de la propiedad.
Riesgos durante el tiempo libre. Los campistas tendrán tiempo libre antes, durante o después de las actividades y en otras ocasiones. Durante las actividades, todos los campistas
comparten la responsabilidad de su propio bienestar.

Riesgos relacionados con la conducta. La posibilidad de que el campista, u otros campistas o terceros, actúen con descuido o imprudencia.
Reconozco y convengo además en:
• completar con precisión y firmar todos los formularios requeridos, cumplir con los términos de dichos documentos y obedecer todas las normas y otras políticas del Campamento
War Eagle;
• revisar toda la información y los materiales recibidos del Campamento War Eagle y la información pertinente disponible a través del sitio web del Campamento War Eagle, y entender
que los representantes del Campamento War Eagle están disponibles si yo tuviera otras preguntas sobre estas actividades o los riesgos que estas implican;
• revelar cualquier enfermedad o limitación mental, física o emocional que pueda afectar la capacidad de participación del campista y declarar que el campista es completamente
capaz de participar sin dañarse a sí mismo o a otros;
• que la información proporcionada anteriormente no es completa, que puede haber otras actividades desconocidas o imprevistas, que pueden existir otros riesgos y resultados
inherentes, y que el Campamento War Eagle no puede garantizar la seguridad de los campistas o eliminar cualquiera de tales riesgos;
• que si un campista pide prestado, alquila o compra un equipo nuevo o usado al Campamento War Eagle, el equipo viene “TAL CUAL ES”, y que el Campamento War
Eagle renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas (incluidas las condiciones de comerciabilidad o aptitud para un propósito determinado) en relación con el
equipo;

ACEPTACIÓN DE RIESGOS:

El campista participa voluntariamente con conocimiento de los riesgos. Por lo tanto, yo, en mi nombre y en nombre de mi hijo/a, asumo y acepto toda la responsabilidad
por los riesgos inherentes y otros riesgos (conocidos y desconocidos, descritos anteriormente o no) de estas actividades, y por cualquier lesión, daño, muerte u otra
pérdida que sufra mi hijo/a (y yo) como resultado de esos riesgos, incluido el riesgo de la propia negligencia u otra conducta indebida de mi hijo/a.

___________________________________________.
(INICIALES DE PADRES/TUTORES LEGALES) 
ACUERDO DE EXONERACIÓN E INDEMNIZACIÓN:
Por favor, lea atentamente. Este Acuerdo de Exoneración e Indemnización contiene una cesión de ciertos derechos legales. Yo (nosotros) (padre/madre(s)/tutor(es)
legal(es)), en mi nombre y en nombre de mi(s) hijo(s) menor(es) participante(s), convenimos en lo siguiente:
1) EXONERAR, RENUNCIAR, DESCARGAR Y CONVENIR EN NO INTERPONER NINGUNA DEMANDA O CAUSA DE ACCIÓN DE NINGUNA ÍNDOLE contra el
Campamento War Eagle, ni contra ninguno de sus respectivos propietarios, administradores, socios, funcionarios, directores, empleados, agentes, representantes,
contratistas, voluntarios ni contra ninguna de las personas o entidades relacionadas o afiliadas (en lo sucesivo, denominadas individual y colectivamente, las
“Partes Exoneradas”) con respecto a cualquier y todas las reclamaciones, responsabilidades, demandas o gastos (incluidos honorarios de abogados y costas (en lo sucesivo,
“demanda” o “demandas”)), por cualquier lesión, daño, muerte u otra pérdida de algún modo vinculada con la inscripción o participación de mi hijo/a en estas actividades,
incluido el uso de cualquier equipo, instalaciones o locales. Por este medio convengo en renunciar a todas las demandas que yo o mi hijo/a pudiéramos interponer en
contra de las Partes Exoneradas, afectar los bienes míos y de mi hijo/a y de cualquier otro miembro de la familia, heredero u otras partes demandantes, y convengo
en que ni yo ni mi hijo/a, ni ninguna persona que actúe en nombre mío o de mi hijo/a, presentará una demanda contra las Partes Exoneradas como resultado de
cualquier lesión, daño, muerte u otra pérdida que suframos mi hijo/a o yo;
2) DEFENDER E INDEMNIZAR (“indemnizar” significa proteger mediante reembolso o pago) a las Partes Exoneradas, con respecto a todas y cada una de las demandas
interpuestas por mí o en nombre mío, mi hijo/a participante, mi cónyuge u otro miembro de la familia, los herederos de mi(s) hijo(s) o sus activos sucesorios, otro campista o
cualquier otra persona por lesiones, daños, muerte o pérdida que de alguna manera estén relacionados con la inscripción y participación de mi hijo/a en estas actividades,
incluido el uso de cualquier equipo, instalaciones o locales.
Este Acuerdo de Exoneración e Indemnización incluye demanda(s) vinculadas con la negligencia de las Partes Exoneradas, e incluye demanda(s) por lesiones personales
o muerte por negligencia (incluidas demandas relacionadas con cuestiones de emergencia, médicas, de medicamentos y/o de salud, respuesta, evaluación o tratamiento),
daños a la propiedad, pérdida de consorcio, incumplimiento de contrato o cualquier otra demanda.

___________________________________________.
(INICIALES DE PADRES/TUTORES LEGALES) 
OTRAS DISPOSICIONES:
Estoy de acuerdo en que la ley sustantiva de Arkansas (sin tener en cuenta sus reglas de “conflicto de leyes”) rige este documento, cualquier controversia que tengamos yo o mi hijo/a
con las Partes Exoneradas, y todos los demás aspectos de mi relación o la relación de mi hijo/a con las Partes Exoneradas, contractuales o de otra clase, y convengo en que cualquier
demanda u otro procedimiento legal debe ser interpuesto y resuelto solo en el Tribunal de Circuito del Condado de Benton, Condado de Benton, Arkansas. Estoy de acuerdo en tratar
de resolver cualquier discrepancia (no resuelta mediante una conversación) a través de la mediación en el Condado de Benton, Arkansas, ante un mediador mutuamente aceptado de
Arkansas.
Autorización de uso de imagen/declaraciones: Otorgo al Campamento War Eagle o a las partes que este designe el derecho y el permiso para fotografiar, filmar, grabar o de otras
maneras capturar el nombre, la imagen, la voz, una declaración escrita, una fotografía o una imagen visual mía o de mi hijo/a (colectivamente “grabaciones”) durante la participación en
los programas del campamento, y usarlos para mostrarlos o para otros fines en el sitio web del Campamento War Eagle, en sus materiales de marketing, social media, DVD, películas
u otros medios con fines informativos, educativos, promocionales o de otro tipo, sin compensación alguna para mí o para mi hijo/a, y exonero al Campamento War Eagle de cualquier
responsabilidad a este respecto. Convengo en que el Campamento War Eagle sea propietario de todos los derechos de propiedad y derechos de autor de las grabaciones.
Este Documento tiene por objeto ser interpretado y exigible en la máxima medida permitida por la ley. En caso de que cualquier parte de este documento sea considerada
ilícita o inexigible, dicha circunstancia no afectará el carácter exigible de las demás disposiciones, las cuales conservarán plena vigencia y efectos.
Acuerdo que: He leído cuidadosamente, entendido y de forma voluntaria firmado este documento, y reconozco que el mismo tendrá efectos y será de carácter vinculante
en lo referido a mi persona, mi cónyuge, el menor participante y otros niños, y para los otros familiares, herederos, albaceas, representantes, subrogados y los bienes
sucesorios míos y de mi hijo. Uno de los padres o tutores legales del campista, o ambos, si están disponibles, deben firmar este Documento

SE REQUIEREN FIRMAS 
Mis hijos que se identifican como campistas en el verano 2017 o año escolar 2017-2018 son (enumere a todos los campistas por nombre y apellido:

Hemos(he) leído los reglamentos, consentimientos, autorizaciones, aceptación de riesgos y acuerdos de exoneración, renuncia, descargo y acuerdo de no
demandar anteriores y nos(me) comprometemos(comprometo) a cumplirlos en la máxima medida que lo permita la ley. Certificamos (certifico) que somos (soy) el
padre, madre o tutor(es) legal(es) de los niños que se identifican como campistas en el verano 2017 o año 2017-2018.
Firma de padre/madre/tutor legal 1

Nombre completo en letra de molde

Relación

Fecha

Firma de padre/madre/tutor legal 2

Nombre completo en letra de molde

Relación

Fecha

POR FAVOR FIRME AMBAS COPIAS DEL ACUERDO DE REGLAMENTOS DEL CAMPISTA Y LA AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES, ACEPTACIÓN DE
RIESGOS Y EXONERACIÓN E INDEMNIZACIÓN DONDE SE INDICA, Y PONGA SUS INICIALES EN LAS SECCIONES DENTRO DEL ACUERDO DONDE SE INDICA.
ENVÍE UNA (1) COPIA AL CAMPAMENTO WAR EAGLE ANTES DE LA FECHA LÍMITE Y GUARDE LA OTRA PARA USTED.

