ACUERDO DE RENUNCIA, DE DESISTIMIENTO DE RESPONSABILIDADES, DERECHOS E INDEMNIZACIÓN
PARA EL BUCEO TECNICO
ASUNCION EXPRESA DE LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL BUCEO TECNICO Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Yo, _____________________________________________________DNI_______________________reconozco y afirmo que he
sido completamente informado sobre los riesgos y peligros incidentales asociados con las actividades de Buceo Técnico de Scuba.
Yo entiendo que el Buceo Técnico de Scuba con aire comprimido, oxigeno o gases mixtos envuelven ciertos riesgos propios
incluyendo, pero no limitado a la enfermedad por descompresión, embolia, toxicidad por oxigeno, narcosis, barotrauma y heridas
hiperbáricas que pueden terminar en lesiones permanentes incluyendo perdida de vida. Yo entiendo que las operaciones de buceo
pueden ser llevadas a cabo en lugares alejados de una cámara hiperbárica. Además, tengo entendido que existen riesgos asociados
con las excursiones de buceo, incluyendo, pero no limitado a lesiones, a la perdida de la vida causada por un accidente de bote o
también mientras se viaja ida y vuelta al lugar de buceo. A pesar de los posibles peligros y riesgos asociados con la actividad del
buceo, yo quiero proceder y libremente asumo todos los riesgos y peligros mencionados en estas actividades, que podrían resultar en
lesiones personales, perdida de vida o daños a mi propiedad.
RENUNCIA Y DESISTIMIENTO DE RESPONSABILIDADES Y DERECHOS
Para poder ser considerado a participar en las destrezas de Esnorquel, las actividades de Buceo Libre y/o Buceo Autónomo además
del uso de las facilidades y el equipo de 1os abajo mencionados, yo estoy de acuerdo con lo siguiente:
1.

CEDER Y RENUCIAR A TODAS O A CUALQUIER RECLAMO causado por negligencia, activa o pasiva con la
excepción de Intencional sin sentido o mal conducta intencional que yo tenga en el futuro contra cualquiera de las
siguientes personas o entidades (desde ahora en adelante conocido como Entidades).
(Instructor/es)_____________________________________________________________________________________
(Facilidad/es)______________________________________________________________________________________
(Otros)___________________________________________________________________________________________

2.

Libero a las entidades, instructores, sus oficiales, directores, empleados, representantes, agentes y voluntarios de
cualquier y toda reclamación o causas de acción que yo, mis herederos, ejecutores, administradores y cesionarios puedan
tener por lesiones personales, daños a lo propiedad o muerte injusta que surja de actividades de Buceo Técnico de Scuba,
(buceo autónomo), aunque sean causadas por la negligencia pasiva o activa de parte de las entidades o de cualquier otro
modo. Al firmar este documento, yo estoy de acuerdo en mantener a las entidades y demás nombrados libre de cualquier
reclamación o demanda hecho por mi, mi familia, herederos o asignados que surjan de mi participación en el curso de
Buceo Scuba Técnico, Incluyendo ambas reclamaciones que surjan durante el curso o de recibida mi certificación.

3.

Yo entiendo por completo que las actividades de Buceo Técnico de Scuba (buceo autónomo), son físicamente vigorosas
y voy a estar haciendo esfuerzos durante el curso de instrucción. Yo entiendo y estoy de acuerdo que si me fuera a
lesionar o morir debido a un ataque cardíaco, pánico, hiperventilación, toxicidad por oxígeno, narcosis, ahogamiento o
cualquier otra causa, Yo expresamente asumo el riesgo por estas lesiones y/o muerte y Yo no mantendré a las entidades
incluidas en este acuerdo responsable de cualquier manera.

4.

Al entrar en este acuerdo, yo no dependo ni estoy influenciado por ninguna presión o acción oral o escrita, hechas por las
entidades, fuera de lo que ya forma parte de este acuerdo. Además las cláusulas de este acuerdo estarán gobernadas por y
serán interpretadas de acuerdo a las leyes en lo civil y penal de la Justicia en el ámbito de la Argentina.

5.

Si cualquier disposición, sección, subdivisión, cláusula o frase de este relevo se tornara ejecutable o fuera Invalidada, esa
porción será eliminada de este acuerdo. Entonces el resto del acuerdo será considerado como si la porción no ejecutable
nunca hubiese existido en este documento.

Por este medio declaro que soy un Scuba Diver (Buzo Autónomo) experimentado y he sido honrado por mis calificaciones como un
Scuba Díver certificado de la agencia de buceo_________________________________________ y que soy consciente de las
certificaciones requeridas o experiencia equivalente. Yo soy·buzo certificado desde el año___________ y he realizado un total de
________________ buceos a una profundidad máxima de______________________ pies o___________________metros.
Yo entiendo por completo que los términos de este acuerdo son contractuales por su naturaleza y no simplemente un comentario.
Además yo declaro que por medio de mi firma yo he firmado este acuerdo libremente, Yo también declaro que soy mayor de edad,
estoy en mi sano juicio y soy competente para firmar este acuerdo.
HE LEIDO ESTE ACUERDO, LO HE ENTENDIDO Y ACCEPTO QUEDAR OBLIGADO POR EL MJSMO.
Firma del Participante:_______________________________________DNI:________________________ Fecha:_______________
Testigo (Nombre y apellido):_______________________________________DNI:__________________Firma:________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
CONFIRMACION DEL INSTRUCTOR LIDER
YO HE REVISADO ESTE ACUERDO Y CONFIRMO QUE HA SIDO COMPLETADO ADECUADAMENTE.
Firma del Instructor/Líder:______________________________________________Fecha:_________________________________
Por favor tome nota del siguiente extracto de las GARANTÍAS-CONDICIONES y LIMITACIONES DE CUBIERTA.
"Cada asegurado definido le va requerir a cada estudiante que completen y firmen el Formulario del Historial Médico y los
formularios apropiados del Acuerdo renuncia, desistimiento de responsabilidades, derechos e indemnización al comenzar el
entrenamiento."

