
 
CONTRATO DEL PARTICIPANTE  POR FAVOR LEA ATENTAMENTE 

(Para los padres o tutores legales de los participantes menores de 18 años) 

 
Bienvenido a Discovery Cove.  Nuestro objetivo es darle a cada uno de nuestros invitados experiencias memorables de interacción con 
los animales. Por favor comprenda que esta exención es un procedimiento estándar practicado por la mayoría de los programas de 
interacción con animales. Para Discovery Cove, la seguridad de nuestros visitantes, personal y animales es una prioridad fundamental. 
Por favor tómese un momento para leer atentamente la siguiente declaración de exención. 
 
Para cualquier participante menor de 18 años (“Participante menor de edad” o el “Menor”), el padre y/o tutor legal del participante 
menor de edad (“Tutor”), en consideración de que al Menor se le autorice a participar en las actividades acuáticas y de interacción con 
animales de Discovery Cove, expresa y voluntariamente acuerda lo siguiente: 
 
1.  El Tutor autoriza al Menor a participar en las actividades acuáticas y de interacción con los animales. El Tutor reconoce su 

autoridad de cancelar la participación del Menor en las actividades acuáticas y de interacción con los animales de manera 
inmediata, si el Tutor observa cualquier cosa que considere insegura y decide alertar al personal de Discovery Cove 
inmediatamente de tales observaciones. 

 

2.  El Tutor reconoce tener el conocimiento y la experiencia acerca de las capacidades y salud del Menor, en mayor medida que 
el personal de Discovery Cove. El Tutor admite que el Menor se encuentra en buen estado de salud y no sufre ninguna 
deficiencia mental o física o condiciones que pudieran agravarse por su participación en las actividades acuáticas o de 
interacción con los animales, o que puedan hacer que tal participación sea insegura o inapropiada para el Menor, los 
animales, u otros participantes. 
 

3.  El Tutor reconoce, comprende y se da cuenta que hay riesgos inherentes a las actividades acuáticas y de interacción con los 
animales. Tales riesgos incluyen pero no se limitan a: nadar en aguas profundas, vadear en aguas superficiales, atravesar 
superficies húmedas o resbaladizas, estar cerca o interactuar, alimentar o tener contacto físico con los delfines, y que el 
Menor podría sufrir rasguños, mordeduras, cortes, hematomas y/o heridas o enfermedades de mayor gravedad. El Tutor, en 
representación de sí mismo y del Menor, acuerda asumir todos los riesgos, conocidos o desconocidos, de heridas o 
enfermedades personales, daños o pérdida de objetos que resulten o estén de cualquier manera relacionados con su 
asistencia o participación en las actividades acuáticas y de interacción con los animales de Discovery Cove. El Tutor 
reconoce que Discovery Cove ha advertido al Tutor que se recomienda la estricta supervisión del Menor y que el Tutor 
acuerda supervisar estrictamente al Menor dentro del parque. 
 

4.  Discovery Cove puede fotografiar o grabar al Menor mientras se encuentre en el parque. Discovery Cove podrá ofrecer tales 
fotografías u otras grabaciones disponibles para la compra por parte del Tutor, el Menor u otros que indiquen estar asociados 
al Menor. El Tutor por el presente acuerda eximir de toda responsabilidad a Sea World Parks and Entertainment, sus 
empresas controladoras, subsidiarias, aseguradoras, directores, oficiales, empleados, agentes, sucesores y cesionarios (en 
conjunto, “S.E.A.”) de cualquier reclamo, medida legal, daños, demandas, costos, gastos (incluidos honorarios de abogados) 
o demandas judiciales por vender o utilizar tales fotografías o grabaciones. 

 

5.  INDEMNIZAR Y DEFENDER a S.E.A. de cualquier reclamo, medida legal, daños, demandas, costos, gastos (incluidos 
honorarios de abogados) o demandas judiciales, previstas o imprevistas, presentes o futuras, conocidas o desconocidas, que 
el Menor, el Tutor o cualquier otro padre o tutor legal del Menor puedan tener o exigir como resultado de la participación del 
Menor (o revocación de la autorización para participar) en las actividades acuáticas y de interacción con animales de 
Discovery Cove, sin importar si tales demandas o perjuicios son producto, en su totalidad o en parte, de la 
negligencia o responsabilidad objetiva de S.E.A.. El Tutor comprende y acuerda que esta obligación de indemnizar incluye 
cualquier reclamo, medidas legales, perjuicios o demandas, realizadas en representación del Menor, incluso aquellas por 
heridas o enfermedades personales, daños o pérdidas de objetos personales, que resulten de la participación del Menor (o de 
la revocación de autorización a participar) en las actividades acuáticas y de interacción con los animales de Discovery Cove. 
 

6.  Este Contrato del Participante tiene por objetivo de ser tan amplio e inclusivo como lo permita la ley y que si cualquier 
condición o cláusula de este Contrato del Participante resulta inválido o no ejecutable, las restantes condiciones del Contrato 
no se afectarán por ello, sino que serán válidas y ejecutables tanto como lo permita la ley. La disposición inválida se 
reemplazará automáticamente por una disposición sustituta que será válida y mantendrá los mismos propósitos económicos e 
intención de la disposición inválida. 

 

HE LEÍDO Y COMPRENDO ESTA EXENCIÓN, ACEPTO Y ESTOY DE ACUERDO CON SUS CONDICIONES. 
 

Firma del Tutor: ______________________________________________Fecha: _______________ 

Nombre en letra de molde del Tutor: ________________________________________________ 

Nombre en letra de molde del Participante menor de edad: _______________________________ 

Dirección del Tutor: __________________________________________________________________ 
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