
 

 

RELEASE OF LIABILITY & USE OF IMAGE  

BY PARENT/GUARDIAN OF ADULT/CHILD PARTICIPANT  

 
Program: Audubon’s Baltimore 

Birding Weekend  

 Site: Various, Baltimore, 

Maryland 

Date of Participation: May 18-20, 2018 

 
I, adult named above or as the parent and/or legal guardian of the child named above, I wish to/for my child to 

participate in National Audubon Society, Inc.’s (“Audubon”) program identified above (the “Program”), which may 

include in-the-classroom and outdoor field experiences.  I understand that there are possible dangers associated with 

the Program, including but not limited to, walking, boating, paddling, falling on the ground or in the water, 

collisions with equipment, drowning, and the use of binoculars.  I understand that my/my child’s participation in the 

Program may involve sustained physical activity.  I am/My child is in good health and I am aware of no physical 

problem or condition that will limit or interfere with my/my child’s ability to participate in the activity.   

 

I agree that I am/my child is participating in the activity at my own risk, and acknowledge that Audubon has made 

no warranty or representation, expressed or implied, regarding the safety of conducting this activity at this site. 

 

I hereby grant permission to Audubon to reproduce my/my child’s appearance, name, likeness, voice and 

biographical information in connection with the Program in any and all manners, including promotional materials, 

and any and all media, including the Internet, throughout the world and in perpetuity.   

 

I expressly release Audubon, its officers, directors, employees, agents licensees, successors and assigns from 

and for any and all claims, demands or causes of action which I have or may have for (i) libel, defamation, 

invasion of privacy or right of publicity arising from Audubon’s use of my/my child’s appearance, name, 

likeness, voice and biographical information, including but not limited to, the distribution, broadcast or 

exhibition thereof or (ii) on account of any loss, damage, or injury to person or property suffered or incurred 

by me/my child, except by Audubon’s negligence, in connection with any aspect of my child’s participation in 

the Program or in any Program-related activity, including any transportation arranged by, paid for or 

provided by Audubon.  

 

This release shall be binding upon me and my heirs, next of kin, executors, administrators and assigns.  By signing 

below (or clicking the checkbox for the online form for Audubon’s Baltimore Birding Weekend), I acknowledge 

that I have thoroughly read and understand this form and that the statements I have made are all true. 

 

Adult/Parent/Guardian Signature:_____________________________________ 

 

Printed Parent/Guardian Name:__________________________________________ 

 

Address:____________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

Phone Number:      

 

Date:_____________________ 

 

Emergency contact name:_____________________________________ 

 

Phone Number:      

 

 

 

 

 



 

 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y USO DE IMAGEN DE ADULTO O 

POR EL PADRE O TUTOR DE UN MENOR DE EDAD PARTICIPANTE  

 
Programa: Audubon’s Baltimore 

Birding Weekend 

 Sitio: Varios, Baltimore, 

Maryland 

Fecha de participación: 

En caso de lluvia: 

 

18-20 Mayo 2018 

 
Yo o en mi papel como padre y/o tutor legal del menor de edad nombrado más arriba, deseo participar/que mi hijo 

participe en el programa  de la National Audubon Society, Inc. (“Audubon”) identificado más arriba (el 

“Programa”), que puede incluir experiencias en el salón de clase y excursiones al aire libre.  Entiendo que hay 

posibles peligros relacionados con el Programa, incluyendo, pero no limitado a caminar, pasear en barco, remar en 

canoa/kayak, caerse al suelo o al agua, chocarse con equipo, ahogarse, y el uso de binoculares. Entiendo que la 

participación de mi/mi hijo en el Programa puede involucrar actividad física sostenida.  Yo estoy/Mi hijo está en 

buen estado de salud y no estoy consciente de problemas o estados físicos que puedan limitar o interferir con la 

habilidad de mi hijo de participar en la actividad.   
 

Acuerdo que Audubon puede usar, reproducir, exhibir, realizar trabajos derivativos y distribuir todos los materiales 

que cree de mi/mi hijo durante mi participación en el Programa (“Trabajo Artístico”) o cualquier parte del mismo, 

en todos los medios, incluyendo el sitio web de Audubon y la revista Audubon, y permito que Audubon use el 

Trabajo Artístico en relación con campañas de recaudación de fondos.  La licencia de uso de Audubon del Trabajo 

Artístico, será perpetua, libre de regalías y no exclusiva. 
 

Acuerdo que yo estoy/mi hijo está participando en el Programa a mi propio riesgo y reconozco que Audubon no 

realizó ninguna garantía o representación, expresa o implícita, relativa a la seguridad de realizar el Programa. 

 

Acuerdo y entiendo que grabaciones que pueden incluir la imagen, apariencia, voz, nombre y/o material biográfico 

de mi/mi hijo ("La Apariencia de Mi/Mi Hijo") pueden ser realizadas y/o producidas en el Programa.  Por el 

presente otorgo permiso a Audubon para usar, reproducir, duplicar, transmitir y distribuir la Apariencia de Mi/Mi 

Hijo en todos los medios, incluyendo pero no limitado a Internet, ya sea no sabido o posteriormente concebido, a 

perpetuidad.  Acuerdo que no tengo reclamo de remuneración, que la Apariencia de Mi/Mi Hijo se puede emplear en 

materiales comerciales o publicitarios, que la Apariencia de Mi/Mi Hijo puede ser modificada a sola discreción de 

Audubon y que renuncio a mi derecho a inspeccionar o aprobar la versión terminada. 
 

Eximo y libero de responsabilidad expresamente a Audubon, sus funcionarios, directores, empleados, 

agentes, licenciatarios, sucesores y cesionarios de todos los reclamos, demandas o causas de acción que yo 

tenga o pueda tener por (i) calumnia, difamación, invasión de privacidad o derecho a publicidad que surjan 

del uso de Audubon de la Apariencia de Mi/Mi Hijo (o de cualquier parte de la misma)  o (ii) por motivo de 

cualquier pérdida, daño a lesión a persona o bienes sufridos o incurridos por mi/mi hijo, excepto por 

negligencia de Audubon, en relación con cualquier aspecto de la participación de mi/mi hijo en el Programa o 

en cualquier actividad relacionada con el Programa, incluyendo el transporte para el que Audubon haya 

hecho arreglos, pagado o proporcionado.   
 

Este descargo de responsabilidad es vinculante para mí y mis herederos, mis parientes cercanos, albaceas, 

administradores y asignatarios.  Al firmar abajo (o hacer “click” en el lugar indicado en el sitio del web para 

Audubon’s Baltimore Birding Weekend) indico que leí detenidamente este formulario y que lo entiendo, y que las 

declaraciones que realicé son verdaderas. 
 

Firma de madre/padre/tutor:______________________________ Nombre en letra de molde:_____________________________ 

 

Dirección de casa:______________________________________  Número de teléfono:     

 

_____________________________________________________ Fecha de hoy:_____________________ 

 

Nombre de contacto en caso de emergencia:_____________________________________ Tel: _________   


