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Deva SoulJourney Liberación de Responsabilidad 

Entiendo que si bien el equipo del Centro de curación de Deva, que incluye a Bri Boertman y todos los 
subcontratistas y afiliados, se esfuerza por brindar una experiencia segura y agradable, participando en 
actividades al aire libre como mochileros, caminatas y campamentos tiene riesgos inherentes y es mi 
responsabilidad de practicar un autocuidado óptimo, gestionar el riesgo con precaución y pedir que se 
satisfagan mis necesidades a medida que surjan. 

Iniciales del estudiante _____ Iniciales del padre / tutor ______ 

Entiendo que existen riesgos asociados con las actividades al aire libre en los ambientes de desierto alto y 
bosque alpino de Santa Fe, que incluyen, entre otros: enfermedades causadas por el sol y el calor, 
enfermedades por el frío y otras enfermedades y lesiones relacionadas con el clima y el medio ambiente. 

Acepto voluntariamente estos riesgos junto con otros riesgos similares. 

Iniciales del estudiante _____ Iniciales del padre / tutor ______ 
 
Entiendo que el uso adecuado de ropa y equipo al aire libre puede reducir en gran medida el riesgo de 
lesiones. Estoy de acuerdo en aprender a usar adecuadamente el equipo al aire libre, como estufas de 
campamento y mochilas, en un esfuerzo por mantener un ambiente seguro para mí y los otros miembros 
de mi grupo. 
Iniciales del estudiante _____ Iniciales del padre / tutor ______ 

Por la presente doy mi consentimiento al equipo de SoulJourney del Centro de Sanación Deva para 
evaluar enfermedades y lesiones relacionadas con actividades durante el SoulJourney. Autorizo a Deva 
Healing Center a buscar tratamiento médico adecuado, en cooperación con Summer Search y la familia 
del participante. 

Iniciales del estudiante _____ Iniciales del padre / tutor ______ 

Entiendo que las actividades durante el SoulJourney pueden ser físicamente extenuantes y requieren un 
cierto nivel de condición física. Al iniciar a continuación, acepto revelar cualquier enfermedad física, 
emocional e intelectual previa o actual al equipo de Deva SoulJourney para que puedan evaluar el riesgo 
y tanto para mí como para el grupo. 

Iniciales del estudiante _____ Iniciales del padre / tutor ______ 
 

Acepto recibir un examen físico o de salud y bienestar, antes de asistir al SoulJourney. Este examen 
puede ser proporcionado por cualquier variedad de proveedores de atención médica, desde holístico hasta 
tradicional. Si se realizó un examen físico en los últimos seis (6) meses, esa documentación se puede 
utilizar. 
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Iniciales del estudiante _____ Iniciales del padre / tutor ______ 

 

Padres / tutores, firme a continuación: 

Doy mi consentimiento para participar en el SoulJourney de Deva Healing Center a través de la 
recomendación de Summer Search. En consideración de que (_______________________) 
("Participante") puede ser permitido por Deva Healing Center para participar en sus actividades y usar su 
equipo y facultades, acepto indemnizar y eximir de responsabilidad al Deva Healing Center y a todos sus 
subcontratistas y afiliados, así como Summer Search y sus afiliados, de todas y cada una de las 
reclamaciones presentadas por, o en nombre del Participante, y que de alguna manera están relacionadas 
con dicho uso o participación por parte del Participante. 
 

Libero a Deva Healing Center, a Brianna Boertman y a todos los subcontratistas del Deva 
Healing Center de toda responsabilidad relacionada con el yoga, las actividades de artes 
expresivas, el senderismo, el campamento y los viajes de expedición fuera del país. 

Firma del Padre / Tutor: ________________________________________________ 

Nombre en letra de imprenta: 
_____________________________________________________________ 

Fecha: ____________________________ 

Participantes, firmen a continuación: 

Al firmar este documento, acepto que entiendo y acepto voluntariamente los riesgos potenciales 
asociados con el SoulJourney de Deva Healing Center. 

He tenido la oportunidad suficiente de leer todo este documento y acepto los términos y 
condiciones. 

Firma del participante: _________________________________________ 

Nombre en letra de imprenta: ___________________________________________________ 
Fecha: ________________ 

 

EN CASO DE EMERGENCIA, CONTACTO: 
____________________________________________________ 

(IMPRIMIR nombre, relación y número de teléfono) 

CONTACTO SECUNDARIO DE EMERGENCIA: 
______________________________________________________ 

(IMPRIMIR nombre, relación y número de teléfono) 
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Si tiene seguro, por favor denos una copia de la copia y escriba su información de seguro 
aquí. Si no tiene seguro de salud, no hay problema. Summer Search cubrirá cualquier 
incidente con su seguro especial de incidentes : 
_________________________________________________________________ 

(Operador y número de póliza) 

 

 

 

Al iniciar aquí, le damos permiso al Centro de Sanación Deva para usar fotos, videos y 
testimonios de participantes en su sitio web y redes sociales afiliadas como una forma de 
promover futuros SoulJourneys: _________ (Participante) ____________ (Padre / Tutor) 

 

- O - 

 

Al inicializar aquí, NO le damos permiso al Centro de Sanación Deva para usar fotos, 
videos y testimonios de participantes en su sitio web y redes sociales afiliadas como una 
forma de promover futuros SoulJourneys: _________ (Participante) ____________ (Padre / 
Tutor) 

 

 


