PARTICIPACIÓN DE COMPROMISO DEPORTIVO, EXONORACION DE RESPONSABILIDAD, EXONORACION
MÉDICA, RENUNCIA INMEDIATA Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD PERSONAL
Registrantes paras los Programas Deportivos de Memphis Futsal Arena (MFA), deben aceptar el
siguiente Compromiso de Participación Deportiva, Exoneración de Responsabilidad, Exoneración
Médica y Política de Privacidad para poder enviar su orden de registro.
A consideración de mi participación en actividades deportivas organizadas a través de Memphis Futsal
Arena (MFA), reconozco voluntariamente a mi entendimiento y acuerdo que:
No me comprometeré de ninguna manera a dañar la liga o las instalaciones, sabiendo que los
jugadores pueden ser expulsados de la participación deportiva, con posible pérdida de pago o cuotas,
por conducta violenta o comportamiento antideportivo dentro o fuera del campo de juego. Mostraré
buena deportividad en todas mis actividades y recordar que este es un programa recreativo, abierto al
público de todos los niveles de habilidad, sin un énfasis en ganar. Me conduciré apropiadamente en
las interacciones con jóvenes, padres, entrenadores, administradores de la liga y oficiales. También
informaré de cualquier violación observada de buena o mala conducta deportiva que observe en la
liga. Estoy de acuerdo en pagar por cualquier y todos los daños a cualquier propiedad o indemnización
causada por mi persona de manera intencional, negligente o de otra manera.
Memphis Futsal Arena (MFA), es anfitrión de eventos deportivos, de contacto físico y deportivos que
conllevan el riesgo de lesiones. Asumo todos los riesgos y peligros asociados con mi participación en
los programas deportivos. Estoy en una condición física adecuada para participar en cualquier
práctica, juego o evento deportivo y no tengo ninguna enfermedad, lesión o defecto físico que pueda
comprometer mi bienestar con mi participación. Informaré a la liga si mi estado de salud cambia.
Además, reconozco que este riesgo puede conllevar pérdidas o daños para mí o para mi propiedad,
incluido el riesgo de muerte u otras consecuencias imprevistas, incluidas aquellas que pueden deberse
a la falta de atención médica de emergencia inmediata. Este formulario con mi consentimiento
incluido representa mi récord médico vigente. Usaré vestimenta ajustada y calzado apropiado, y otro
equipo de protección, según lo estipulado por las reglas del deporte, y seguiré otras pautas de
seguridad emitidas por la liga para todos los eventos.
Autorizo que mi fotografía, o imagen y mi voz aparezcan en cualquier cobertura documental,
promocional (incluida la publicidad), televisión, video o radio de la liga o torneo, sin compensación.
Los participantes nunca serán etiquetados / identificados en las redes sociales o en las otras fuentes
mencionadas anteriormente sin un consentimiento por escrito.
Por lo tanto (Yo) por este medio de comunicación libero a Memphis Futsal Arena (MFA), de cualquier
y toda responsabilidad, reclamo, indemnizo incurrida en la conducción y mi participación en sus
programas deportivos y pido no demandar a Memphis Futsal Arena (MFA), sus directores asociados,
administradores, funcionarios, gerentes, empleados, entrenadores, voluntarios, patrocinadores y
anunciantes, y otros agentes, estados o ejecutores. Esto incluye propietarios, arrendadores y
arrendatarios de locales, municipalidades, agencias gubernamentales, sucesores, herederos y
cesionarios.
Para los programas recreativos aplicables (menores de dieciocho (18) años “menores de edad”):
ACEPTAMOS QUE MEMPHIS FUTSAL ARENA (MFA), SUS MIEMBROS, ENTRENADORES Y OFICIALES NO
SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER LESIÓN O PÉRDIDA DE QUE MI HIJO/A PUEDA SUSTENER AL

PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE CUALQUIER TIPO YA SEAN EVENTOS
PATROCINADOS POR O BAJO LA SUPERVISIÓN DE DICHOS Y ACEPTAMOS INDEMNIZAR DE TODA
RESPONSABILIDAD, RECLAMO, A MIEMBROS, ENTRENADORES, OFICIALES O DESIGNADOS DE
MEMPHIS FUTSAL ARENA (MFA)
He leído completamente este documento y entiendo completamente su contenido. Reconozco que he
renunciado a ciertos derechos al aceptar este documento y que lo hago voluntariamente.
Para aquellas personas menores de dieciocho (18) años (menores de edad): Como padre, madre o
tutor natural o tutor legal del participante, acepto la renuncia a responsabilidad y la liberación que
antecede para el participante (y en nombre de este jugador / menor) nombrado arriba. Por la
presente, me comprometo a mí mismo, al menor y a todos los demás sujetos a los términos de la
Exención de Responsabilidad y Liberación. Declaro y certifico que tengo la capacidad legal y la
autoridad para actuar en nombre del menor en la ejecución de esta Exención de Responsabilidad y
Liberación.
Para aquellos que participan en Divisiones para Adultos, lo siguiente, adem ás del
lenguaje incluido anteriorm ente, se aplica a la aceptación de la exención en el
proceso de registro:
PARTICIPACIÓN DE COMPROMISO DEPORTIVO, EXONORACION DE RESPONSABILIDAD, EXONORACION
MÉDICA, RENUNCIA INMEDIATA Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD PERSONAL
En consideración de que se le permita participar de cualquier manera en Memphis Futsal Arena
(MFA), sus Afiliados, Ligas y Equipos Miembros, sus eventos y actividades relacionados, el suscrito,
reconoce, aprecia y acepta que:
1) El riesgo de lesiones por las actividades involucradas en este programa son significativos, incluido el
potencial de parálisis permanente y la muerte, y si bien las reglas, el equipo y la disciplina personal
particulares pueden reducir este riesgo, el riesgo de lesiones graves aún existen; y,
2) CONOCIDO Y CONOCER LIBREMENTE TODOS LOS RIESGOS, tanto conocidos como desconocidos,
INCLUSO SI SURGIEN DE LA NEGLIGENCIA DE LOS COMUNICADOS o de otros, y asumo toda la
responsabilidad de mi participación;
3) Estoy de acuerdo en cumplir con los términos y condiciones establecidos y habituales para la
participación. Sin embargo, si observo algún peligro significativo inusual durante mi presencia o
participación, notificaré inmediatamente a la persona que corresponda la violación funcionario más
cercano;
4) Yo, por mí mismo y en nombre de mis herederos, asignados, representantes personales y parientes
más próximos, AQUÍ POR ESTE MEDIO DE COMUNICACIÓN, LIBERO DE INDEMNIFICION A MEMPHIS
FUTSAL ARENA (MFA). Sus Afiliados, Ligas y Equipos Miembros, sus funcionarios, funcionarios,
agentes y / o empleados, otros participantes que patrocinan agencias, patrocinadores, anunciantes y,
si corresponde, propietarios y arrendadores de locales utilizados para llevar a cabo el evento
("Liberados"), CON RESPETO A CUALQUIER Y TODA LESIÓN, DISCAPACIDAD, MUERTE, o pérdida o
daño a una persona o propiedad personal, YA QUE SE LE PRESENTE DE LA NEGLIGENCIA DE LOS
LIBERTADOS O DE OTRA MANERA, en la medida máxima permitida por la ley.

HE LEÍDO ESTE COMUNICACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ASUMO DEL ACUERDO DE RIESGO, ENTIENDO
COMPLETAMENTE SUS TÉRMINOS, ENTIENDO QUE HE RENUNCIADO A DERECHOS SUSTANCIALES AL
FIRMAR, TESTIFICANDO ASI LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE SIN NINGÚN MANEJO.
PARA LOS PADRES / TUTORES DE PARTICIPANTES DE EDAD MINORITARIA (MENORES DE 18 AÑOS EN
EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN) Esto es para certificar que yo, como padre / tutor legal con
responsabilidad legal por este participante, doy mi consentimiento y acepto su liberación según lo
estipulado anteriormente. Los Liberados, y, para mí, mis herederos, cesionarios y parientes más
próximos, libero y acepto indemnizar y exoneración de responsabilidad a los Liberados de todas las
responsabilidades relacionadas con la participación o participación de mi hijo menor en estos
programas según lo establecido anteriormente, INCLUSO SI SURGE DE LA NEGLIGENCIA DE LOS
LIBERADOS, en la medida máxima permitida por la ley.
Com prom iso de exención y deportividad juvenil
Renuncia del jugador, Liberación de responsabilidad, Lista de acuerdo de
indem nización
Yo, el padre / jugador abajo firmante, reconozco, estoy de acuerdo y entiendo que:
1. Voluntariamente y por mi propia voluntad, mi hijo / hija elige participar como miembro de
Memphis Futsal Arena (MFA), Asociación y / o cualquier equipo.
2. Entiendo que hay ciertos riesgos y peligros involucrados en participar en cualquier programa
deportivo que puede resultar en lesiones o muerte para mi hijo u otros jugadores, incluidos, entre
otros, los peligros asociados con las condiciones climáticas, las condiciones de juego, el equipo y otros
participantes
3. Entiendo que deslizarse dentro de la base es peligroso para mí y para otros jugadores y puede
provocar lesiones graves o la muerte.
4. Entiendo que en la naturaleza de los programas deportivos ofrecidos por Memphis Futsal Arena
(MFA), o cualquier otro deporte es peligroso y riesgoso, incluidos, entre otros, los actos de
lanzamiento, y captura del balón. patear la pelota, correr, saltar, estirarse, deslizarse, bucear y
colisionar con otros jugadores y con objetos estacionarios, todo lo cual puede causar lesiones graves o
la muerte para mí y para otros jugadores.
Además, yo, el padre abajo firmante, estoy de acuerdo en que en consideración por el derecho a jugar
como miembro de cualquier equipo y en consideración por el permiso para jugar en los campos
organizados por el equipo o Memphis Futsal Arena (MFA), elijo voluntariamente para aceptar y
asumir todos los riesgos de lesiones incurridas o sufridas por mi hijo (a) mientras practico o juego
como miembro del equipo designado, (b) mientras se desempeña como miembro del equipo durante
la práctica o juego de otros equipos o por otros jugadores en mi equipo, y (c) mientras esté en o en las
instalaciones de cualquiera y todos los campos organizados por mi equipo o Memphis Futsal Arena
(MFA), para practicar o jugar.
Además, entiendo que los juegos, fiestas, funciones, reuniones y más pueden ser fotografiados o
grabados en video. Este medio puede ser usado para publicidad, promociones, sitio web y más.

Permito que Memphis Futsal Arena (MFA) use cualquier medio de comunicación reunido para los
modales mencionados sin mi consentimiento. Nunca se utilizará ninguna información personal.
RECONOSCO QUE HE LEÍDO Y QUE ENTIENDO CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES EN
ESTA RENUNCIA, LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ACUERDO DE INDEM NIZACIÓN Y
LA POLÍTICA DE DEPORTES Y ACUERDOS A CUM PLIR CON ELLOS.
NOMBRE DE LOS PADRES (Escrito) __________________________________ FECHA: ______________
NOMBRE DE LOS PADRES (Firma) ___________________________________
NOMBRE DE LOS NIÑO/A (Escrito) ____________________________________
NOMBRE DE LOS NIÑO/A (Escrito) ____________________________________
NOMBRE DE LOS NIÑO/A (Escrito) ____________________________________
TODOS LOS JUEGOS SE JUEGAN EN M FA
M em phis Futsal Arena | 635 Scott St | M em phis, TN 38112 | 901.848.2668 |
m fa@ m em phisfutsalarena.com
Memphis Futsal Arena (MFA), tiene cero tolerancias a la deportividad pobre
Memphis Futsal Arena (MFA), se inició con la esperanza de desarrollar una organización social que, en
su esencia, tenga una creencia fundamental en la deportividad, el juego limpio y la construcción de
comunidades. La creencia de Memphis Futsal Arena (MFA) es que estos tres elementos importantes
nacen por parte de los miembros individuales y se extienden a equipos enteros, padres y familias.
Además, es responsabilidad de todos los jugadores, fanáticos y partidarios de Memphis Futsal Arena
(MFA), asegurarse de que hagan su parte individual para promover las creencias fundamentales de
Memphis Futsal Arena (MFA). Si bien se espera el nivel apropiado de juego competitivo en las ligas
apropiadas, se debe entender que en ningún momento se debe hacer que el Espíritu del juego o
cualquier jugador, fanático o partidario sufra a su costa. Todos tienen la responsabilidad de
desarrollar un vínculo de respeto mutuo entre todos los jugadores, el cumplimiento de las reglas de
juego / conducta acordadas, la promoción del Memphis Futsal Arena (MFA) y el fomento del Amor por
los deportes recreativos. Se prohíben estrictamente acciones tales como burlarse de manera extrema,
insultos, malas palabras, agresiones peligrosas, cometer faltas intencionales u otros comportamientos
de "ganar a toda costa" y se consideran contrarios tanto al Espíritu del juego como a la Misión de
Memphis Futsal Arena (MFA), y debe ser evitado por todos los jugadores.
Memphis Futsal Arena (MFA), ha instituido una Política de CERO Tolerancia para mala deportividad,
comportamiento extremadamente agresivo, hablar mal de sí.
No encaja dentro del código de conducta de Memphis Futsal Arena (MFA), y por cualquier
comportamiento que sea "contrario al Espíritu del Juego.” Además, profanidad excesiva,
especialmente provenientes de desacuerdos o durante burlas no serán permitidos y
será considerado un ejemplo de deportividad deficiente y estará sujeto a penalizaciones
Yo __________________ el padre o tutor de un Memphis Futsal Arena (MFA),

Jugador de equipo deportivo, acuerdan que lo más El resultado importante de cualquier juego es que
mi hijo se divierta. Mi niño necesita mi aprobación y apoyo, independientemente de lo que Sucede en
el juego. Me abstendré del uso de negativos o lenguaje despectivo dirigido a los Oficiales, los
Entrenadores, (MFA) El personal, mi hijo, u otros jugadores. Alentaré a mi hijo y Todos los demás en el
juego y dejarán que el entrenador sea el entrenador. Yo Haré mi mejor esfuerzo para modelar el
comportamiento deportivo que me gusta deseo que mi hijo adopte, y que apoye al entrenador para
hacer Esta es la mejor experiencia posible para mi hijo ".
NOMBRE DE LOS PADRES (Escrito) __________________________________ FECHA: ______________
NOMBRE DE LOS PADRES (Firma) __________________________________
Nombre(s) del Niño/a
1_________________________________, 2____________________________________
3_________________________________, 4____________________________________

