NUCOR
NORFOLK PUBLIC SCHOOLS
DESARROLLANDO INICIATIVA PARA MENORES DE TALENTO JUVENIL CONSENTIMIENTO Y LIBERACIÓN DEL PADRE / TUTOR
Yo ______________________________, el suscrito y legítimo padre / tutor (el "Padre / Tutor") de
___________________________ (el "Menor"), deseo por el menor para participar en ciertas actividades vocacionales y de capacitación en
relación con la Iniciativa para el Desarrollo del Talento Juvenil de Norfolk Public Schools, incluido el uso de equipos de dibujo y fabricación,
que se instalarán en una sala designada en una o más escuelas dentro del Distrito Escolar (colectivamente, las "Actividades "), Patrocinado u
organizado por Nucor Corporation, a través de su División Vulcraft Nebraska (" Nucor "). En consideración de que Nucor patrocina u organiza
las actividades, el padre / tutor que suscribe acepta expresamente, en nombre de sí mismo, el menor y cada uno de los representantes y
herederos personales del padre / tutor y menor, lo siguiente:
1. El menor, con el consentimiento legal del Padre / Tutor, elige participar en las Actividades voluntariamente y asume
voluntariamente todos los riesgos asociados con ellas. El menor, con el consentimiento legal del padre / tutor, reconoce que existen riesgos y
peligros asociados con la participación del menor en las actividades. El menor, con el consentimiento legal del padre / tutor, asume
voluntariamente toda la responsabilidad por cualquier lesión, daño, pérdida o gasto que el menor pueda causar o sostener como resultado de
la participación del menor en las actividades, incluidos, entre otros, daños a la propiedad. , lesiones corporales, enfermedad, discapacidad o
muerte, y honorarios de abogados relacionados (colectivamente "Reclamaciones y daños").
2. EL PADRE/ TUTOR Y EL MENOR medio voluntariamente libera a NUCOR, sus filiales y subsidiarias, y a sus respectivos,
directores, agentes y empleados (colectivamente, el “PARTES LIBERADAS”) a partir de, y no de hacer, y presente, renuncia a cualquier
reclamación CONTRA PARTES LIBERADAS DE CUALQUIER RECLAMO Y DAÑO EN CUALQUIER PARTICIPACIÓN manera relacionada con EN LAS
ACTIVIDADES, incluso si dicho RECLAMOS Y DAÑOS puede ser causada solos o en parte por la negligencia DE PARTES LIBERADAS.
3. PADRES/ TUTOR Y EL MENOR ADICIONAL entiende y acepta que EL PADRE/ GUARDIÁN Y EL MENOR defenderá (pero sólo si
elegidos por NUCOR a su discreción), indemnizar y mantener indemne A LA PARTES LIBERADAS DE Y CONTRA TODA RESPONSABILIDAD DE
CUALQUIER RECLAMO Y DAÑO (incluyendo razonables honorarios abogados) sostenido por las PARTES LIBERADAS O Un tercero que surja DE o de
cualquier manera relacionada con la participación EN LA ACTIVIDADES A pesar de que dichas lesiones, daño, pérdida o gasto se puede causado
únicamente o en parte por la negligencia de una PARTE LIBERADA.
4. Las disposiciones de esta renuncia, liberación y consentimiento se aplicarán en la mayor medida permitida por la ley de
Nebraska. En caso de que una o más de las disposiciones de este acuerdo se consideren por alguna razón inválidas, ilegales o inaplicables
en cualquier aspecto, tal invalidez, ilegalidad o imposibilidad de ejecución no afectará ninguna otra disposición de este acuerdo, y este
acuerdo debe ser tan interpretado.
EL PADRE/ TUTOR presente reconoce y acepta, EN NOMBRE DE él/ella misma y EL MENOR, QUE EL PADRE/TUTOR Y EL MENOR
totalmente de acuerdo A LOS TÉRMINOS DE ESTE liberación renuncia, y consentimiento. PADRE/TUTOR entiendo que al firmar este documento, el
PADRE/ TUTOR y MENOR han renunciado a FUTUROS derechos legales, incluyendo pero no limitado al derecho a demandar a PARTE LIBERADA PARA
TODOS RECLAMOS Y DAÑOS. PADRE/ TUTOR Y EL MENOR presente reconoce y acepta que el PADRE/ TUTOR ha firmado el presente liberación
renuncia, Y CONSENTIMIENTO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE y que la firma a continuación es PRUEBA DE PADRE/ TUTOR para ejecutar este documento
en nombre del él/ella misma y la MENOR y la liberación de toda responsabilidad relacionada con LA PARTICIPACIÓN DEL MENOR EN LAS
ACTIVIDADES. El PADRE/ TUTOR además representa que él/ella es de al menos 18 años de edad y mentalmente competente para ejecutar esta
RENUNCIA Y LIBERACIÓN.
Firmó esto el _____ día de ______________, 2020.
_________________________
(Firma del padre / tutor)
_________________________________
(Escriba el nombre del menor)

_________________________________
(Escriba el nombre del padre / tutor)

