Asunción de Riesgos, Renuncia a Responsabilidad y
Acuerdo de Indemnización
Naturaleza de la actividad: Ultimate Ninjas Chicago, LLC, Ultimate Ninjas Naperville, LLC,
Ultimate Ninjas Libertyville, LLC, Ultimate Ninjas St. Louis, LLC, and Ultimate Ninjas North
Shore, LLC (colectivamente “Ultimate Ninjas”) operan instalaciones que ofrecen a los clientes la
oportunidad de participar en un número de actividades recreativas diseñadas para la diversión y
estado físico. Las actividades incluyen escalar, saltar, balancearse, colgarse y otras actividades
diseñadas para aumentar la fuerza, la resistencia, la condición física y la confianza. Las actividades
específicas incluyen correr por el muro torcido, escalar en roca, balancearse con cuerdas, red de
carga, anillo deslizante, peldaños del diablo, quintuples, arañas saltarinas, barras de equilibrio,
hinchables, bolas de dodgeball, baloncesto y muchos más. Además del cliente que participa en las
actividades diarias de Ultimate Ninjas, otras actividades disponibles en Ultimate Ninjas incluyen
fiestas, clases, competiciones, campamentos, eventos especiales y un programa de
acondicionamiento físico para adultos, ultiFIT.
Aunque hay muchos beneficios asociados con estas actividades, es importante que los participantes
adultos y el padre/tutor legal de los participantes menores (colectivamente
"PARTICIPANTE/PADRE") saben que las actividades de Ultimate Ninjas, como todas las
actividades físicas, implican algunos riesgos de lesión que son inherentes a la actividad. Algunos
de los riesgos inherentes de las actividades incluyen, pero no se limitan a caídas (incluso en
superficies acolchadas), colisiones con otros participantes o con objetos estacionarios, aterrizaje
incorrecto en saltos o saltos, dentro y fuera de las superficies acolchadas, aterrizaje en otro
participante, esfuerzo excesivo, intentar acciones o maniobras que están más allá de la capacidad
de un participante, aterrizar en una superficie dura, resbalar y caer dentro del área de actividad o
en otras partes de la instalación, falla inesperada del equipo y cambios en el relleno. Otros riesgos
inherentes incluyen comportamiento errático o descuidado del participante, comportamiento
errático o descuidado de otros participantes, error de supervisión o juicio por parte del personal de
Ultimate Ninjas (por ejemplo, juzgar erróneamente la capacidad del participante y/o la falta de
identificación del potencial de lesión).
Además, Ultimate Ninjas considera que es importante que el PARTICIPANTE/PADRE
entienda los tres tipos de lesiones que pueden ocurrir en las instalaciones de Ultimate Ninjas:
(1) Lesiones leves, incluidas, entre otras, las distensiones y esguinces musculares, contusiones,
abrasiones, ampollas quemaduras de cuerda y contusiones; (2) Lesiones graves, que incluyen pero
no se limitan a esguinces graves, fracturas de huesos, lesiones de ligamentos y articulaciones,
conmociones cerebrales y lesiones oculares; y (3) lesiones catastróficas, que incluyen pero no se
limitan a lesiones cerebrales, deterioro cognitivo, parálisis, ataque cardíaco y muerte.
Asunción de riesgos:
Yo, el PARTICIPANTE/PADRE, he leído los párrafos anteriores y sé que las actividades de
Ultimate Ninjas contienen riesgos inherentes que varían con la actividad. Entiendo las demandas
de esas actividades relacionadas con mi condición física y nivel de habilidad, y/o la de mi hijo
menor, y aprecio los tipos de lesiones que pueden ocurrir como resultado de las actividades de
Ultimate Ninjas. Por la presente afirmo que mi participación y/o la participación de mi hijo
menor de edad es voluntaria y que a sabiendas asumo todos los riesgos de esa participación,
incluidos, entre otros, lesiones personales, lesiones corporales, lesiones mentales,
discapacidades cognitivas, enfermedades o muerte, independientemente de la culpa o
negligencia de Ultimate Ninjas. EL PARTICIPANTE/PADRE COMPRENDE QUE
ASUMIR EL RIESGO DE LESIÓN O LA MUERTE TIENE IMPLICACIONES LEGALES
SIGNIFICATIVAS, INCLUYENDO LA EXENCIÓN DE DERECHOS LEGALES.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:
En consideración al permiso para usar las instalaciones y servicios de Ultimate Ninjas, hoy y en
todas las fechas futuras, el PARTICIPANTE/PADRE, tanto individualmente como en nombre de
su cónyuge, herederos, hijos, padres o tutores, representantes personales y los cesionarios por la
presente, liberan, renuncian y descargan cualquier y todos los reclamos, demandas, acciones
y/o causas de acción contra Ultimate Ninjas, incluidos sus propietarios, directores, oficiales,
afiliados, subsidiarias, empleados, voluntarios, contratistas independientes, proveedores de
equipos, agentes , y los propietarios de las instalaciones [en lo sucesivo "Partes Protegidas"] por
cualquier lesión personal, muerte, pérdida económica, robo o destrucción de propiedad personal
que surja de mi participación o la participación de mi hijo menor en actividades relacionadas en
las instalaciones de Ultimate Ninjas.
Esta RENUNCIA Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD es intencionalmente amplio y
cubre, sin limitación, todas las lesiones o daños que puedan ocurrir, independientemente de la
culpa o negligencia de Ultimate Ninjas, que surjan de o estén relacionadas de alguna manera con:
(a) el uso de todas y cada una de las comodidades y equipos en las instalaciones de Ultimate Ninjas;
(b) participación en cualquier actividad en las instalaciones de Ultimate Ninjas;, (c) el mal
funcionamiento o fallo repentino e imprevisto de cualquier equipo en las instalaciones de Ultimate
Ninjas; (d) resbalones, tropezones y/o caídas mientras participa en actividades de Ultimate Ninjas
y/o usa las instalaciones de Ultimate Ninjas, incluidas las aceras adyacentes y las áreas de
estacionamiento; (e) la falla de un miembro del personal de Ultimate Ninjas para detectar
correctamente a un participante o supervisar una actividad para prevenir posibles lesiones; y/o (f)
cualquiera y todos los reclamos que resulten del daño, pérdida o robo de propiedad. EL
PARTICIPANTE/PADRE COMPRENDE QUE EL ACUERDO CON ESTA PROVISIÓN
IMPLICA LA RENUNCIA Y LA LIBERACIÓN DE DERECHOS LEGALES.
Acuerdo de indemnización:
El PARTICIPANTE/PADRE, también acepto mantener, defender y indemnizar a Ultimate
Ninjas y las partes protegidas de y contra cualquier y todos los reclamos, demandas, demandas,
acciones o causas de acción que surjan de mi participación o la participación de mi hijo menor en
actividades en las instalaciones de Ultimate Ninjas (incluido el pago de todas las sentencias,
acuerdos, honorarios de abogados, costos y gastos de litigios). Esta obligación incluye pero no se
limita a: (1) las reclamaciones hechas por otros participantes relacionadas con los actos o
omisiones del PARTICIPANTE/PADRE y/o sus hijos menores; y/o (2) reclamaciones por lesiones
personales por parte de un hijo menor de PARTICIPANTE/PADRE que no pueden ser eximidos
o liberados por ley. EL PARTICIPANTE/PADRE COMPRENDE QUE EL ACUERDO CON
ESTA DISPOSICIÓN CREA OBLIGACIONES LEGALES POR PARTE DEL
PARTICIPANTE/PADRE.
Cláusulas aclaratorias:
1) Yo, el PARTICIPANTE/PADRE, confirmo que este acuerdo reemplaza cualquier y todas las
promesas o acuerdos orales o escritos. Entiendo que este es el acuerdo completo entre yo mismo
y Ultimate Ninjas y que este acuerdo no puede modificarse ni cambiar de ninguna manera
mediante declaraciones verbales o declaraciones de ningún agente o empleado de Ultimate Ninjas.
2) Asimismo, expresamente estoy de acuerdo en que este acuerdo está destinado a ser tan amplio
y inclusivo como lo permitan las leyes del Estado de Illinois si alguna parte de este acuerdo se
considera inválida, el resto se mantendrá en pleno vigor y efecto legal.
Arbitraje vinculante obligatorio:
Cualquier reclamo, acción o causa de acción que surja de o esté relacionado con el uso de las
instalaciones de Ultimate Ninjas por PARTICIPANTE/PADRE y/o o su hijo menor, o su presencia

en las instalaciones, incluidas, entre otras, reclamaciones por lesiones personales o muerte, se
someterán a arbitraje vinculante de acuerdo con las reglas aplicables de la American
Arbitration Association en vigencia. Se aplicarán todas las leyes aplicables del estado de Illinois.
EL PARTICIPANTE/PADRE COMPRENDE QUE EL ACUERDO CON ESTA
PROVISIÓN CONSTITUYE UNA EXENCIÓN DEL DERECHO A JUICIO POR
JURADO.
Seleccion de foro
Cualquier acción legal por o en nombre del PARTICIPANTE/PADRE para impugnar la validez,
aplicabilidad o interpretación de este Acuerdo debe presentarse en el Decimoctavo Circuito
Judicial, Condado de DuPage, Illinois. El PARTICIPANTE/PADRE da su consentimiento a la
jurisdicción y el lugar del sujeto y de la materia en ese tribunal, y renuncia expresamente al derecho
de impugnar la jurisdicción o el lugar. Se aplicarán todas las leyes aplicables del estado de Illinois.
Para que Ultimate Ninjas
PARTICIPANTE/PADRE debe:
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efectiva,

Reglas y Acciones
• Aceptar a obedecer todas las reglas de seguridad y alertar al personal sobre cualquier violación
a las reglas o comportamiento peligroso de los coparticipantes.
• Acordar permanecer en áreas a la cual estoy asignado y no entrar en áreas que me pondrán en
peligro indebido.
• Reconocer que es deber del participante informar al personal y dejar de hacer ejercicio
inmediatamente si siente alguna incomodidad inusual (p. ej., desmayo, dificultad para respirar,
falta de aire, ansiedad, dolores en el pecho) durante la participación.
• Acordar a intentar solo actividades que siento que soy capaz de realizar de manera segura.
Salud y seguridad
• Reconocer que se debe obtener autorización médica antes de participar en una actividad física
vigorosa.
• Poseer un nivel suficiente de destreza y aptitud física para una participación segura en las
actividades de Ultimate Ninjas.
• No tener problemas de salud que impidan la participación en las actividades de Ultimate
Ninjas.
• Autorizar a Ultimate Ninjas a administrar primeros auxilios de emergencia y / o reanimación
cardiopulmonar cuando sea considerado necesario por Ultimate Ninjas.
• Autorizar a Ultimate Ninjas a obtener atención médica de emergencia o transporte (es decir,
EMS) cuando sea considerado necesario por Ultimate Ninjas y acepto asumir todos los costos
de atención médica de emergencia y transporte.
Fotografía / Versión de video
• Autorizo a Ultimate Ninjas a utilizar la foto / video de participación del participante en
mercadotecnia impresa/electrónica, publicidad y contenido web, incluyendo empresas de
terceros que son contratados con Ultimate Ninjas.
Reconocimiento de entendimiento: Yo, el PARTICIPANTE/PADRE, he leído este Acuerdo
y entiendo que renuncio a los derechos sustanciales, incluido el derecho tanto del participante
como del padre o tutor de demandar por daños y perjuicios en caso de muerte, lesión o pérdida.
Yo, el PARTICIPANTE/PADRE, reconozco que estoy firmando voluntariamente este acuerdo,
y mi intención es que mi firma sea una liberación completa de toda responsabilidad de las
Partes Protegidas, en la mayor medida permitida por la ley del Estado de Illinois.

Además, yo, el PADRE/TUTOR de un participante menor, afirmo que he explicado los riesgos
de las actividades de Ultimate Ninjas y las reglas de seguridad de Ultimate Ninjas a mi hijo o
hija menor y que él o ella comprende los riesgos y acepta seguir las reglas.

YO, EL PARTICIPANTE / PADRE, LEÍDO Y ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
QUE SE ESTABLECEN ANTERIORMENTE, INCLUIDOS, PERO NO ESTÁN LIMITADOS
A LA RENUNCIA Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

__________________________________________________
Nombre del PARTICIPANTE MENOR 1 (Imprimir) (17 años o menos)

_________________________________________________
Nombre del PARTICIPANTE MENOR 2 (Imprimir) (17 años o menos)

__________________________________________________
Nombre del PARTICIPANTE MENOR 3 (Imprimir) (17 años o menos)

__________________________________________________
Nombre del PARTICIPANTE MENOR 4 (Imprimir) (17 años o menos)

__________________________________________________
Nombre del PARTICIPANTE MENOR 5 (Imprimir) (17 años o menos)
PADRE O TUTOR LEGAL NOMBRADO POR EL TUTOR PARTICIPANTE:
(PRECAUCIÓN: Si la persona que firma a continuación no es el padre o tutor legal
designado por el juez del PARTICIPANTE MENOR, él/ella está aceptando la
responsabilidad financiera de lesión, consistente con los términos de este acuerdo.)
_______________________________
Nombre: Padre o tutor legal (Imprimir)
________________________________
Firma: Padre o tutor legal
_________________________________
Emergencia de emergencia

__________________
Fecha
_______________________ __________________
Teléfono
Móvil

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

__________________________________________________
Nombre del PARTICIPANTE ADULTO (Imprimir) (18 años o más)

_________________________________________
Firma del PARTICIPANTE ADULTO

______________________
Fecha

