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El curso “Ropes” de UNCW Challenge consiste en una variedad de actividades categorizadas como elementos 
bajos o altos. Los elementos bajos son series de actividades en equipo realizadas en plataformas, sogas, vigas 
y/o cables de 4 a 10 pies de altura. En estas instancias, los miembros del equipo y el personal actúan como 
vigilantes para minimizar la probabilidad de caída. El propósito de estas actividades es promover soluciones de 
problemas en equipo, comunicación, confianza y cohesión. 
 
Los elementos altos del curso “Ropes” de UNCW Challenge proveen oportunidades a los participantes para 
caminar a través de las vigas, cables y sogas que están aproximadamente a 35 pies de altura. Los participantes 
acceden a los elementos altos si pueden escalar una red de carga o un poste de 4 pulgadas cuadradas, 
utilizando soporte de pies y manos. Los participantes completan los elementos altos al completar un sistema de 
polea y soga que corre  
 
Una participación exitosa en el programa altos no depende en las habilidades físicas o atléticas, sino en la 
capacidad de enfrentar desafíos mentales y trabajar como un miembro de equipo responsable y cuidadoso. En 
cualquier momento durante la participación de los cursos altos, los participantes son libres de optar por no  
participar en las actividades designadas o dejar el programa. Al completar los elementos altos, los participantes 
usan una polea y un sistema de soga que corre a través de un cable a distancia del piso y que al ser detenido, el 
participante puede ser ayudado a bajar con una escalera; o un sistema de soga o polea que corre a través de un 
cable controlado por hidráulicos que gentilmente bajan al participante al piso. El uso de arneses, mosquetones, 
poleas y sogas van a asistir a los participantes en case de una caída mientras intentan ascender o salir de los 
elementos altos. Los participantes son instruidos en cómo usar el equipamiento, practicar el uso de 
equipamiento y son supervisados por un personal entrenado mientras participan en los elementos altos del 
programa “Ropes” de UNCW Challenge. 

 
Mientras las seguridad de los participantes es de alta prioridad para el programa “Ropes” de UNCW Challenge, 
lesiones pueden ocurrir como resultado de participación en las actividades. Estas lesiones incluyen, pero no 
están limitadas a raspaduras, lesiones serias a la espalda y cuello, daño al sistema musculo esquelético  y 
muerte. 
 
Porque el programa “Ropes” de UNCW Challenge toma lugar en un ambiente abierto, riesgos naturales de este 
ambiente incluyen pero no están limitados a la exposición de varias condiciones climáticas, escombros 
orgánicos, terreno desigual, hiedra venenosa, mosquitos y otras plantas y animales. 
 
Entiendo y acepto que el programa “Ropes” de UNCW Challenge me expone a números riesgos conocidos y no 
anticipados, los cuales podrían resultar en lesiones, enfermedad, muerte y/o daño hacia mí mismo o mi 
propiedad. Yo escojo participar en el programa “Ropes” de UNCW Challenge a pesar de los riesgos nombrados e 
innombrados y posibles lesiones. Yo estoy de acuerdo en aceptar y asumir toda la responsabilidad de los riesgos  
y lesiones, enfermedad, muerte o daño hacia mí mismo o mi propiedad surgentes de mi participación en el 
programa “Ropes” de UNCW Challenge. Mi participación es voluntaria y entiendo que yo puedo escoger no 
participar en el programa en cualquier momento. 
 
He leído cuidadosamente y entendido este Reconocimiento y Suposición de Riesgo, yo también entiendo que yo 
voy a ser preguntado a leer cuidadosamente, entender y firmar un Descargo de Responsabilidad. 
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Firma del Participante Nombre Impreso Fecha 

 
 

Firma del padre/madre o guardián Nombre Impreso  Fecha 
(Si es menor de 18 años) 

 
Contacto de emergencia:     Relación al participante:    
Teléfono de casa: (  )   -  Celular: (   _)   -   
Telephone de trabajo: (  _)   -   
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Yo por la presente reconozco que he leído el Reconocimiento y Suposición de Riesgo y he acordado a sus 
términos. Yo entiendo completamente que hay ciertos elementos de peligro inherente en actividades 
recreacionales y que al participar en una actividad recreacional  podría implicar perdida de vida, lesión y pérdida 
o daño de propiedad. 
 
Yo entiendo y estoy de acuerdo que los términos “actividad recreacional” y “actividad” usados aquí abarcan 
todos los aspectos de la actividad, incluyendo asuntos preliminares y subsecuentes tales como, pero no 
limitados a ser equipado para la actividad y viajar hacia y desde el punto de la actividad. 
 
En consideración de los Programas Recreacionales de Aventura, servicios que me ayudan a participar en la 
actividad, Yo por la presente voluntariamente libero y descargo indefinidamente a los Programas Recreacionales 
de Aventura y sus oficiales, agentes y empleados de cualquier responsabilidad o reclamo por alguna lesión, 
enfermedad, muerte o daño a mí mismo o mi propiedad resultante o ligeramente conectado a mi participación 
en las actividades. Esta liberación y descarga incluye específicamente, pero no está limitado a, responsabilidad o 
reclamos en base de actos negligentes ordinarios u omisiones de los Programas Recreacionales de Aventura o 
sus oficiales, agentes o empleados. 
 
También estoy de acuerdo, prometo y pacto en no demandar o mantener algún reclamo en contra de los 
Programas Recreacionales de Aventura o sus oficiales, agentes o empleados, por alguna lesión, enfermedad, 
muerte o daño a mí mismo o mi propiedad resultante o ligeramente conectado a mi participación en las 
actividades. 
 
Al firmar este documento, yo reconozco completamente que si lesión, enfermedad, muerte o daño hacia mi 
persona mientras participo en esta actividad, yo no tendré ningún derecho a hacer un reclamo o denuncia en 
contra de UNCW, Programas Recreacionales de Aventura, Campus Recreation o sus oficiales, agentes o 
empleados, incluso si ellos o alguno de ellos negligentemente causo una lesión, enfermedad, muerte o daño, a 
menos que la negligencia sea grave o intencional. 
 

Por la presente, yo concedo al programa MI CASA de la división Centro Hispano de UNCW  el derecho de usar, solo para usos 
promocionales, cualquier fotografía tomada de mi persona en el momento de estar participando en sus actividades recreacionales. 
 
 
HE LEIDO CUIDADOSAMENTE ESTE ACUERDO Y ENTIENDO COMPLETAMENTE SU CONTENIDO. ESTOY CONSCIENTE QUE ESTE 
ACUERDO ES UN DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y LO FIRMO A MI PROPIA VOLUNTAD. 
 
 
 
 

Firma del participante Nombre Impreso Fecha 
 
 
 
 

Firma del padre/madre o guardián Nombre Impreso Fecha 
(Si es menor de 18 años) 

 
 
 
 

Contacto de emergencia:     Relación al participante:    
Teléfono de casa: (  )   -  Celular: (   _)   -   
Telephone de trabajo: (  _)   -   
 


