Quiero tomar parte en un Viaje organizado y corre por Misiones de Fin de semana, S.a., (de ahora en adelante, "Misiones de
Fin de semana," que incluye a todos sus empleados, los voluntarios, los agentes, los representantes, y los oficiales, y todas
filiales), o soy un padre cuyo niño quiere tomar parte en un Viaje. Como utilizado en esto, "el Viaje" incluye sin limitación
todos acontecimientos que ocurren mientras de camino a o de o en México. Comprendo que Misiones de Fin de semana no
quieren ser demandadas ni se arriesgan obligación para la herida personal, daño injusto de muerte ni propiedad que surge de ni
relacionó a la participación en el Viaje. Para obtener el privilegio de tomar parte en el Viaje, yo concuerdo a favor de yo mismo
y, si aplicable, mi niño, a lo Siguiente:
1. El Conducto personal: Comprendo que visito México como un huésped de Misiones de Fin de semana, S.a. y que mis
acciones reflejarán el trabajo y los esfuerzos del ministerio; por lo tanto, demostraré la actitud de un trabajador de campo de
sirviente y huésped a través de esta visita así como adhiere a la política rigurosa de ningún uso de tabaco y bebidas alcohólicas
alrededor del grupo o en el sitio del trabajo. Si mi niño participa, tomaré cada acción necesitó para asegurar la conformidad del
niño.
Los iniciales: _____.
2. El riesgo de herida: Tomando parte en el Viaje implica riesgos de herida. Por ejemplo, y sin limitación, yo comprendo que
estos riesgos incluyen: condiciones ambientales, construyendo o fracaso de equipo, la falta de códigos de edificio, el trabajo de
construcción o limpian, los actos de Dios, actividad criminal, contaminó alimento o agua, la enfermedad, la falta de
supervisión, la negligencia o limitaciones físicas de yo mismo, de mi niño, y de otros, o la negligencia de Misiones de Fin de
semana. Comprendo que los peligros que renuncian crean un riesgo para mí (o mi niño) de herida personal, de la muerte, o del
daño a bienes muebles ("Herida"). Asumo libremente estos riesgos.
Los iniciales: _____.
3. Suelte y la Indemnidad: SUELTO para siempre el Fin de semana Misiones de cualquier y todas obligaciones y los reclamos
para ninguna Herida que surge fuera de ni relacionó al Viaje, inclusive pero no limitó a ninguna Herida causó por la
negligencia de Misiones de Fin de semana. Yo no hago, a favor de yo mismo ni nadie más, demando ni hago un reclamo contra
Misiones de Fin de semana para ninguna Herida, incluso si la Herida sea causada por la negligencia de Misiones de Fin de
semana. Indemnizaré y tendré el Fin de semana Misiones inocuas de todos daños, de los reclamos, y de la obligación,
incluyendo sin los honorarios de abogados de limitación y costos, relacionó a cualquier Herida o la infracción de este acuerdo
por yo mismo o por otros. Esta indemnidad y tiene el acuerdo inocuo incluye Herida causó por la negligencia de Misiones de
Fin de semana. Los iniciales: _____.
4. La elección de la Ley y el Lugar de actuación: Concuerdo que cualquier pleito relacionó a o surgiendo del Viaje será traído
sólo en Condado de Maricopa, en Arizona, y en que ley de Arizona aplicará en todos los aspectos.
Los iniciales: _____.
5. Autorización y Seguro. Si necesito (o mis necesidades de niño) el cuidado médico, inclusive la cirugía, mientras con
Misiones de Fin de semana, S.a., yo autorizo y designo Misiones de Fin de semana S.a., y soy debidamente agentes oficiales de
asegurar cualquier y toda atención médica disponible, inclusive la cirugía, y específicamente autorizarlos a contratar mi
beneficio cualquier y todas formas de permiso, formas de liberación, etc. Comprendo que auto de EEUU y seguro de
enfermedad no son válidos en México y yo he obtenido auto y seguro de enfermedad internacionales para este viaje (o he
disminuido astutamente comprar uno o ambos).
Los iniciales: _____.
6. Sabiendo y Voluntario: Nadie fuerza o me requiere (o mi niño) tomar parte en el Viaje o para firmar este acuerdo. He sido
dado la oportunidad de hacer preguntas y tener mis preguntas contestados. Firmo este acuerdo por voluntad propia y yo
comprendo completamente su contenido. Este acuerdo aplica a cada participación en un Viaje, inclusive el próximo y todos
Viajes de futuro, ata en mí, mi niño (si aplicable) y nuestros herederos y las propiedades, y no será modificado ni será revocado
menos por un expreso que escribe firmado por Misiones de Fin de semana y por mí.
Los iniciales: _____.
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Firmando debajo usted acepta que todos los términos y las condiciones detallaron en el lado inverso

__________/__________/___________
La Fecha de Salida

__________/__________/__________
La Fecha de regreso

_________________________________
Firma de Viajero

__________/__________/__________
Dia de Nacimiento

_________________________________
Escriba su nombre legible

_______________________________
Numero de Telefono de casa

_________________________________
Direccion

_______________________________
Telefono cellular

_________________________________
Ciudad, Estado, Codigo

Si el participante es menor de 18 anos, firma del padre o tutor se requiere:

__________________________
Firma del padre o tutor

Fecha: _____________

Escriba su nombre legible: ___________________________
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