RECONOCIMIENTO Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS DEPORTES ACUÁTICOS
POR FAVOR, LEE ATENTAMENTE ANTES DE DECIDIR PARTICIPAR EN LOS DEPORTES ACUÁTICOS.
ESTE ACUERDO ESTABLECE TÉRMINOS Y CONDICIONES LEGALMENTE VINCULANTES PARA TU
PARTICIPACIÓN EN LOS DEPORTES ACUÁTICOS Y CONTIENE TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SON
ASUNTOS IMPORTANTES QUE AFECTAN TUS DERECHOS Y RECURSOS LEGALES. AL PARTICIPAR EN
LOS DEPORTES ACUÁTICOS, TU ACEPTAS ESTAR LEGALMENTE OBLIGADO POR ESTE ACUERDO.
Sandals Resorts se complace en ofrecer a nuestros huéspedes una variedad de actividades de
deportes acuáticos para mejorar tu experiencia vacacional. Nos enorgullecemos de ofrecer
equipos de la más alta calidad, instrucción y diversión. Sin embargo, la seguridad de nuestros
huéspedes y miembros del equipo es nuestra máxima prioridad. Antes de embarcarse en tu
aventura de deportes acuáticos, te pedimos que tomes el tiempo para revisar esta información
y que reconozcas que cumplirás con las políticas y directrices relacionadas. Por favor, no dudes
en preguntar si tienes alguna pregunta.
Si tienes o has tenido ciertas condiciones médicas o síntomas ("condiciones de riesgo"), podría
afectar tu seguridad, o la seguridad de los demás al utilizar el equipo de deportes acuáticos. Los
ejemplos incluyen, pero no se limitan a los siguientes:
a. Apoplejía, ataque cardíaco o cirugía cardíaca;
b. Lesión grave en el cuello o la espalda;
c. Daño pulmonar grave u otra enfermedad respiratoria en curso, incluyendo el asma
d. Epilepsia o antecedentes de convulsiones
e. Parálisis parcial o total, o movilidad significativamente reducida
f. Otras condiciones de salud significativas, recientes o en curso
g. Deterioro significativo de la visión o la audición no corregido por lentes o audífonos
h. Pérdida de equilibrio, movilidad u otras habilidades motoras
i. Otras condiciones de salud en curso
Tu reconoces y entiendes que lo anterior es una lista no exhaustiva de condiciones de riesgo y
Sandals Resorts te recomienda que busques el consejo de tu médico antes de participar en
cualquier deporte acuático.
Si tienes alguna de las condiciones de riesgo descritas anteriormente, u otras condiciones de
salud identificadas por tu médico, te aconsejamos tener precaución en cualquier actividad de
deportes acuáticos y a pedir consejo a tu médico antes de participar en cualquier actividad
deportiva acuática. Además, por tu seguridad, se prohíben actividades de buceo y submarinismo
y se te aconseja que no participes en actividades de alta energía como el wakeboard, el esquí
acuático, el windsurf y el bodyboard. Se te aconseja proceder con precaución y seguir las
indicaciones de tu médico en otras actividades.
Si estás bajo la influencia de cualquier sustancia, incluyendo pero no limitándose al alcohol,
podría perjudicar tu capacidad de participar con seguridad en las actividades.

Al estampar tu firma a continuación, confirmas que puedes participar en los deportes acuáticos
de forma voluntaria y que has leído atentamente, aceptas, comprendes plenamente y has
rubricado cada uno de los términos incluidos arriba. Por la presente eximes y liberas a Sandals
Resorts, el hotel, la compañía de gestión del hotel, su empresa matriz corporación, filiales,
subsidiarias, aseguradoras, directores, funcionarios, empleados, sucesores, cesionarios, agentes
o representantes de toda responsabilidad por daños a la propiedad personal, lesiones o muerte
relacionados con actividades de deportes acuáticos.
__________________________ Firma
___________________________Fecha

