
Return of the Natives Restoration Education Project 
A project of the Watershed Institute, California State University Monterey Bay 

100 Campus Center, Bldg. 42, Seaside, CA 93955 PH 831.582.3687 FAX 831.582.3691  
 
Name of Participant/Nombre del Participante___________________________________            School/Program/Escuela/Programa________________________________________________ 
Emergency Contact(s)_/Contacto(s) de Emergencia____________________________________Relation to Participant/Relación con el Participante_____________________________ 
Phone number/Teléfono_____________________________________________________________              Cell Phone/Celular____________________________________________________________________ 
 

This liability waiver covers the following events from September 2012 to May 2013:  9/15/12-California Coastal Cleanup at Upper Carr Lake(UCL),  10/06/12-Creek Fair at 

Santa Rita Park(SRP), 10/27/12-Make a Difference Day at Natividad Creek Park(NCP), 11/10/12-Cleanup at UCL, 12/08/11-Cleanup at NCP, 01/19/13-Bird Count at UCL,  01/26/13-

Planting at Marina Dunes Preserve(MDP), 02/02/13-Planting at Fort Ord Dunes, 02/09/13-Planting at Fort Ord Nat’l Monument(FO), 02/09/13-Planting at NCP, 02/16/13-Planting at 

SRP, 02/16/13- Planting at MDP, 02/23/13-Planting at Locke-Paddon Park(LPP), 03/02/13-Planting at MDP, 03/30/13-Cleanup at Cesar Chavez Park, 04/13/13-Marina Earth Day at 

LPP, 04/20/13-Earth Day at NCP, 05/04/13-Snapshot Day at UCL, 05/11/13-Bird Count at UCL 

 

WAIVER OF LIABILITY INDEMNIFICATION AND HOLD HARMLESS AGREEMENT (CITY OF SALINAS, RON) 
1. I herby RELEASE, WAIVE, DISCHARGE AND COVENANT NOT TO SUE THE Return of the Natives (RON) PROGRAM, THE STATE OF CALIFORNIA, THE TRUSTEES OF THE 

CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, FOUNDATION OF CALIFORNIA STATE UNIVERSITY MONTEREY BAY, AND THEIR OFFICERS AND EMPLOYEES (hereinafter collectively 

referred to as the “RELEASEES”) from any and all liabilities, claims, demands, actions and causes of action whatsoever arising out of or related to any loss, damage, or injury, including death, that 

may be sustained by minor, or to any property belonging to me or minor, WHETHER CAUSED BY THE NEGLIGENCE OF THE RELEASEES, or otherwise, while participating in such activity, 

or while in, on or upon the premises where the activity is being conducted. 2. I am fully aware of risks and hazards connected with the activity of and I hereby elect to voluntarily participate in said 

activity, and to enter the above-named premises and engage in such activity knowing that the activity may be hazardous to participant and my property.  I VOLUNARILY ASSUME FULL 

RESPONSIBILITY FOR AND RISKS OF LOSS, PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY, INCLUDING DEATH, that may be sustained by participant, or any loss or damage to 

property owned by me, as a result of being engaged in such an activity, WHETHER CAUSED BY THE NEGLEGENCE OF RELEASES or otherwise. 3. I further hereby AGREE TO 

INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS the RELEASEES from any loss, liability, damage or costs, including court costs and attorney’s fees, that they may incur due to participation in said 

activity, WHETHER CAUSED BY NEGLIGENCE OF RELEASES or otherwise. 4. It is my express intent that this Release, and Hold Harmless Agreement shall bind the members of my family 

and spouse, if I am alive, and my heirs, assigns and personal representative, if I am deceased, and shall be deemed as a RELEASE, WAIVER, DISCHARGE AND COVENANT NOT TO SUE the 

above-named RELEASEES.  I hereby further agree that this Waiver and Liability and Hold Harmless Agreement shall be construed in accordance with the laws of the State of California. 

IN SIGNING THIS RELEASE, I ACKNOWLEDGE AND REPRESENT THAT I have read the foregoing Waiver of Liability Indemnification and Hold Harmless Agreement, understand in and 

sign it voluntarily as my own free act of deed; no oral representations, statements, or inducement, apart form the foregoing written agreement, have been made. As parent/guardian, I certify that 

he/she is in excellent health and has no physical, mental or emotional problems that are likely to prevent participation in strenuous physical activity.  I give permission for participant to be medically 

treated for illness occurring or injury sustained during such participation and certifies that he/she is covered by medical insurance. 

City of Salinas Waiver 

By Volunteer and Parent/Guardian: I understand that I, or my child, will be working as a volunteer on projects in the city of Salinas.  I understand that I am responsible for my behavior and that 

of my son/daughter and will only perform volunteer work that I feel comfortable doing.  In volunteering, I will abide by any city of Salinas policies, practices or procedures.  I agree to indemnify 

and hold harmless the city of Salinas, its officers, employees and agents, from all claims, liability, damages, suits, losses, costs and expenses for injury to my person or property or my child’s person 

or property, including death and all cost for legal services, arising from all the activities associated with the volunteer program/project associated with the city of Salinas.   

Medical Consent: I hereby give consent to the city of Salinas to authorize any medical or surgical care for me, or my child in case of medical emergency, should such a service be needed.  It is 

understood that a conscientious effort will be made to notify the parent or emergency contact person before such action is taken.  I further understand that I am responsible for all costs associated 

with any such treatment 

Photo Release 

I hereby grant the city of Salinas and return of the natives (RON) permission to use my likeness in photograph(s) in any publication or publicity materials (including but not limited to books, 

newsletters, videos, and web use), in perpetuity.  I will make no monetary or other claim against RON or the city of Salinas for the use of the photograph(s). 

________________________________________________________________________________                                                                      ______________________________ 
Signature of Participant/Firma del Participante                                                            Date/Fecha 
 
________________________________________________________________________________                                                                     ______________________________ 
Parent/Guardian Name and Signature (If Participant is under 18 years of age)             Date/Fecha 
Nombre Escrito y Firma del Padre/Tutor (Requerido si el Voluntario es un Menor de Edad)                   



Proyecto de Restauración Educativo “Return of the Natives” 
Un proyecto del Instituto de Watershed, Universidad del Estado de California, en la Bahía de Monterey 

100 Campus Center, Bldg. 42, Seaside, CA 93955 PH 831.582.3687 FAX 831.582.3691  
 

CUERDO DE RENUNCIA DE OBLIGACIÓNES, INDEMNIZACIÓNES, Y LIBERACIÓN DE DEMANDAS 

1. Yo por la presente, LIBERO, RENUNCIO, ANULO, Y CONVENGO EN NO DEMANDAR AL PROGRAMA DE RETURN OF THE NATIVES (“RON”); AL ESTADO DE CALIFORNIA; 

AL SINDICADO DE LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE CALIFORNIA; LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE CALIFORNIA EN LA BAHÍA DE MONTEREY; FUNDACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE CALIFORNIA, BAHÍA DE MONTEREY (“LA FUNDACIÓN”); LA CIUDAD DE SALINAS; Y A CUALQUIERA DE SUS OFICIALES RESPECTIVOS 

Y EMPLEADOS (los cuales se les conocerá como “REDIMIDOS”) de todas y cualquier obligación, quejas, demandas, acciones, y causas de acción, de cualquier clase, originándose por o con 

relación a alguna pérdida, daño, o lesión, incluyendo la muerte, que pudiera ser sostenida por mi o mi hijo menor de edad, o a cualquier de mi propiedad personal  o de mi hijo menor de edad, YA 

SEA CAUSADO POR NEGLIGENCIA POR PARTE DE LOS REDIMIDOS, o de lo contrario, mientras participaba en cualquiera de las actividades bajo este proyecto, o mientras estaba dentro de, 

en, o sobre las premisas donde las actividades estaban siendo conducidas. 

2.  Yo comprendo que yo, o mi hijo, estaré(á) trabajando como voluntario en proyectos en cooperación con RON y la Fundación en la Ciudad de Salinas. Entiendo que yo soy responsable de mi 

comportamiento y el de mi hijo(a) y solamente realizaré trabajo voluntario en el cual yo me sienta cómodo(a) realizando. Dentro del voluntariado, acataré todas las pólizas, prácticas, y/o 

procedimiento de los Redimidos, incluyendo los de la ciudad de Salinas. 

3. Estoy totalmente conciente de los riesgos y peligros conectados con las actividades, y por la presente, elijo voluntariamente participar en dichas actividades. Establezco por este medio, el permiso 

y consentimiento para la participación de mi hijo(a) menor de edad en dichas actividades, y formar parte de las premisas anteriormente mencionadas y comprometerse en dichas actividades, 

teniendo en cuenta que las actividades pueden ser peligrosas para mi y/o mi hijo(a) menor de edad y nuestra propiedad. YO VOLUNTARIAMENTE ASUMO TOTAL RESPONSABILIDAD POR 

TODOS LOS RIESGOS Y PERDIDADS, DAÑO PROPIETARIO O LESIÓN PERSONAL, INCLUYENDO LA MUERTE, que pudiera ser sostenido por mi o mi hijo(a) menor de edad, o 

cualquier perdida o daño de mi propiedad o mi hijo(a) menor de edad, como resultado de estar relacionado en dichas actividades, YA SEA CAUSADO POR NEGLIGENCIA DE LOS 

REDIMIDOS o de lo contrario.4. Yo establezco por este medio que ACUERDO EN INDEMNIZAR, DEFENDER, Y LIBERAR DE DEMANDAS a los REDIMIDOS por cualquier queja, petición, 

perdida, obligación, daño o costo y expensas, incluyendo los costos de la corte y cuotas del abogado, que ellos pudieran incurrir debido a la participación mía o de mi hijo(a) menor en dichas 

actividades, YA SEA CAUSADAS POR NEGLIGENCIA DE LOS REDIMIDOS o de lo contrario. 

5. Es mi intención expresa que este Acuerdo de Renuncia de Obligaciones, Indemnizaciones, y Liberación de Demandas comprometa a los miembros de mi familia y esposo(a), si estoy vivo, y a mis 

herederos, asignados y a un representante personal, si estoy difunto, y me juzgaran como un REDIMIDO, RENUNCIA, ANULACIÓN Y CONVENGO A NO DEMANDAR a los anteriormente 

mencionados REDIMIDOS. 

6.  He leído este Acuerdo de Renuncia de Obligación, Indemnización y Liberación de Demanda y comprendo que al firmar este Acuerdo de Renuncia de Obligación, Indemnización y Liberación de 

Demanda, he dado los derechos sustanciales y/o remedios que pueden estar disponibles a mi favor en contra de los REDIMIDOS y/o sus oficiales, empleados y agentes. 

 7.  Mi firma en la parte inferior de este documento manifiesta mi intención que sea una liberación completa e incondicional de todas las obligaciones y por dicha liberación que sea en general e 

inclusive tan permitido por las leyes del Estado de California. Estoy de acuerdo en que este Acuerdo de Renuncia de Obligación, Indemnización y Liberación de Demanda deberá ser regida e 

interpretada de acuerdo a las leyes del Estado de California y la jurisdicción de cualquier desacuerdo, deberá ser llevado a cabo en el Condado de Monterey. 

8.  En el caso de que cualquiera de estas cláusulas o provisiones de este Acuerdo de Renuncia de Obligación, Indemnización y Liberación de Demanda sean consideradas invalidas por cualquier 

corte con jurisdicción competente, la invalidación de dicha cláusula o provisión, no deberá de afectar las provisiones restantes de este Acuerdo de Renuncia de Obligación, Indemnización y 

Liberación de Demanda, que por lo contrario deberán de ser ejecutadas. 

9.  En caso de que la petición sea llevada para interpretación o para ejecutar éste Acuerdo de Renuncia de Obligación, Indemnización y Liberación de Demanda, o por el incumplimiento de 

cualquier otra provisión establecida en éste convenio, yo pagaré las cuotas y costos de los abogados y cortes que se hayan contraído. Todas las cuotas de los abogados, incluyendo aquellas de los de 

la ciudad de Salinas y de los Redimidos, serán calculadas de acuerdo a la tarifa en el mercado. 

 10.  Yo por este medio concedo permiso a los Redimidos en general de hacer uso de mi imagen en fotografía(s) en cualquier publicación o materiales de publicidad (incluyendo pero sin limitación 

de libros, revistas, videos y uso en la red), en perpetuidad. No haré reclamo monetario o de otro tipo en contra de los Redimidos por el uso de la fotografía(s.) 

11.  Por este medio concedo a RON y a los liberados en general autorizar cuidado médico o quirúrgico par mi persona, o el de mi hijo(a) en caso de que una emergencia médica sea necesaria. Es de 

mi entendimiento que se realizará un esfuerzo consciente para notificar al padre o la persona adecuada en caso de emergencia antes de que se lleve a cabo dicha acción. Comprendo que seré 

responsable de los costos asociados con cualquier tratamiento que se lleve a cabo. 

AL FIRMAR ESTE ACUERDO DE RENUNCIA DE OBLIGACIÓN, INDEMNIZACIÓN Y LIBERACIÓN DE DEMANDA, ADMITO Y REPRESENTO QUE he leído, comprendido y firmado 

por mi propia voluntad, el Acuerdo de Renuncia de Obligación, Indemnización y Liberación de Demanda anteriormente mencionado, no se han realizado representaciones orales, manifiestos, o 

inducciones, con excepción del presente acuerdo escrito. Como padre/tutor, certifico que mi hijo(a) se encuentra en excelente salud y que no padece de problemas físicos, mentales o emocionales 

que pudiera impedirle su participación en actividades de dificultad física. Autorizo de que el participante sea tratado médicamente por enfermedades o lesiones ocurridas durante su participación y 

certifico que el/ella tiene cobertura de seguro médico. Esta autorización deberá de mantener su fuerza y efecto durante este tiempo hasta que yo, y/o mi hijo(a), continúe ejerciendo los servicios 

como un voluntario para los REDIMIDOS. 


